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Light
Despierta con luz ambiental y 
tu música favorita cada mañana.

Altavoz radio-despertador con luz que aumenta 
gradualmente antes de que suene la alarma o 
tu emisora de radio favorita. Reproduce tu música 
mediante Bluetooth y decora la mesa de noche 
con sus luces LED RGB multicolor controladas 
con el panel táctil.



Levantarnos de la cama por las mañanas puede 
ser una tarea mucho más agradable gracias este 
altavoz radio-despertador con luces LED RGB 
multicolor integradas que simulan la progresiva 
salida del sol para que nuestro organismo se 
despierte de una manera más natural mientras 
escuchas tu música preferida.

Despertarse de forma 
natural es posible 



¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? Despertar con una alarma normal o 
escuchando la emisora de radio que más te gusta. Con la función radio FM 
incluida en este altavoz-despertador puedes configurar tu emisora favorita o 
dos alarmas programables de forma independiente. 

En sintonía contigo  



Además de decorar la mesilla de noche con luz ambiental, 
puedes reproducir la música que más te gusta mediante 
conexión Bluetooth o a través de jack de 3.5mm. 
Disfrutarás de un sonido nítido y de calidad gracias a sus 
8 W de potencia. 

El sonido que mejor suena 



Descubre la tecnología LED RGB multicolor integrada, que te permite controlar el color de la luz 
de la lámpara y elegir el que más te guste gracias al control táctil de la iluminación.  Simplemente 

toca la parte superior del dispositivo y escoge entre 3 modos: blanco, color o arcoíris. 

¡Lúcete, está todo  bajo con control! 
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AUDIO
Sistema de sonido mono 1.0
Potencia: 8 W
1 altavoz de rango completo de 2,75’’ y 8 W
Radiadores pasivos: 1 membrana
Respuesta en frecuencia: 50 Hz  ~ 18 kHz
THD < 1%
Relación Señal / Ruido: > 90 dB

ILUMINACIÓN
Iluminación LED RGB
3 modos de iluminación: tonos de blanco, colores 
básicos y Full Color
Control mediante panel táctil

FUNCIÓN DESPERTADOR
2 alarmas configurables independientemente
Simulación de amanecer mediante iluminación
Despierta con el sonido de alarma o la radio FM
Sonido de alarma con volumen incremental
Función Snooze

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 4.2 clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: <20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / 
AVRCP
Hasta 10 metros de alcance
Tecnología True Wireless Stereo (TWS) con hasta 
10 metros de alcance
Función manos libres

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 ENTRADAS DE AUDIO
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm

RADIO FM
Atena integrada
Rango de frecuencia: 87,5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con 32 presintonías
Función de búsqueda manual y presintonías 
personalizadas

BATERÍA
Capacidad: 1800 mAh / 3,7 V
Tipo: Iones de litio
Autonomía a volumen medio: 11 horas*
Autonomía en modo reloj: 45 horas
Autonomía en modo luz blanca: 4 horas
Tiempo de carga: 3 horas
Alimentación: 5,0 V / 2 A
Sistema de carga: micro USB

* Este dato es aproximado. La autonomía depende del 

volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.
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