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BOOMBOX 3
Disfruta de tu música, ya sea con 
bluetooth, CD, USB o radio FM.



BOOMBOX 3

Altavoz bluetooth con lector de CD para escuchar 
la música desde tu smartphone o de tus CD´s. 
Dispone de reproductor MP3 de memorias USB y 
Radio FM para escuchar tus emisoras favoritas.

Disfruta de tu música, ya sea con 
bluetooth, CD, USB o radio FM.



PARA LOS MÁS 
MELÓMANOS 
Da vida a todas tus colecciones de discos y 
vuelve a escuchar las canciones que más te 
gustan  en cualquier momento y lugar con este 
reproductor con lector de CD. 



Toda la conectividad que necesitas para disfrutar de la música 
a tu manera en este reproductor MP3 de memorias USB hasta 
128GB y pantalla LCD retroiluminada para no perderte ningún 
detalle de la canción que está sonando.

TU MÚSICA A TU MANERA 



Si eres un fiel oyente de la radio tradicional, este 
altavoz con lector de CD incorpora función Radio 
FM para que escuches tus emisoras  y programas 
favoritos siempre que quieras. 

TU MEJOR ALIADO 



¿Por qué elegir? Si puedes tener un altavoz Bluetooth con diseño portátil que te permitirá 
llevarlo contigo y amplificar tu música de manera inalámbrica para que escuches toda tu 

música desde tu Smartphone.

MÁS OPCIONES PARA LOS AMANTES 
DE LA MÚSICA  



PACKAGING

BOOMBOX 3



PLV

BOOMBOX 3



BOOMBOX 3

AUDIO
Sistema de sonido: estéreo 2.0
Potencia: 2 W
2 altavoces de rango completo, 2 W, 2,5“
Respuesta en frecuencia: 80 Hz  ~ 18 KHz
Relación Señal / Ruido: > 90 dB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Versión 4.2  clase II
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: <20,00 dBm
Hasta 10 metros de alcance

LECTOR DE CD
Reproductor de CD, CD-R y CD-RW
Compatible con formato MP3, WMA

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm

SALIDAS ANALÓGICAS
Salida analógica estéreo jack de 3,5 mm

REPRODUCTOR DE MEMORIAS EXTERNAS 
Reproductor de memoria USB hasta 128 GB de 
capacidad
Formatos compatibles: MP3, WAV, WMA
Sistema de archivos compatible: FAT32
Modo aleatorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RADIO FM
Atena externa
Rango de frecuencia (FM): 87.5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con 40 presintonías
Función de búsqueda manual y presintonías 
personalizadas

ALIMENTACIÓN 
Alimentación AC/DC de 110 ~ 230 V / 50 ~ 60 Hz
Conector al dispositivo: IEC
Conector a la red doméstica: Europlug
Longitud del cable de alimentación: 150 cm
Consumo volumen medio: 1 Wh
Consumo volumen máximo: 3,5 Wh

PILAS
Tipo: C/LR14 de 1,5 V
Cantidad: 6 pilas
Autonomía a volumen medio: 90 horas*

* Este dato es aproximado. La autonomía depende del 
volumen seleccionado, del tipo de música reproducida y de 
las pilas utilizadas.

OTROS 
Pantalla LCD de 2 pulgadas
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