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WIRELESS CHARGE
Altavoz con reloj, radio FM y carga 
inalámbrica para despertar al 100%



CLOCK SPEAKER 4 
WIRELESS CHARGE

Completo altavoz despertador con 5 sonidos de 
alarma incluyendo Radio FM y memorias externas. 
Con tecnologia Bluetooth, reproducción MP3 desde 
USB o microSD y carga inalámbrica. Un altavoz con 
todo lo que necesitas.

Altavoz con reloj, radio FM y carga 
inalámbrica para despertar al 100%



Despiértate a tu ritmo por la mañana. Escoge ente los 5 diferentes sonidos incluidos 
la radio FM o USB/microSD y programa hasta 2 alarmas de manera independiente. 
Además,  dispone de función de repetición de alarma cada 5 minutos.

DESPERTARTE CON MÚSICA 
ES MUCHO MEJOR 



CÁRGATE DE ENERGÍA  
Con carga inalámbrica compatible con el estándar Qi y 
tecnología Bluetooth 5.0 puedes cargar tu smartphone 
mientras duermes o escuchar tus canciones favoritas 
con la comodidad de la reproducción sin cables.



Un sonido estéreo 2.0 con sistema de realce de graves 
y doble membrana pasiva que te proporcionan 10 W de 
potencia para escuchar tu música o tus emisoras de radio 
favoritas. La batería de 2.000 mAh te permite llevar el 
altavoz a cualquier lugar de la casa durante horas.

POTENCIA TU DESPERTAR 



Este altavoz con función radio-despertador cuenta 
con toda la conectividad que necesitas durante el 
día y la noche: Bluetooth, Radio FM, reproducción 
MP3 desde USB o microSD y carga inalámbrica. 
Un dispositivo que lo tiene todo. 

CONECTA CON TODO 
LO QUE NECESITAS  



PACKAGING

CLOCK SPEAKER 4 
WIRELESS CHARGE



PLV

CLOCK SPEAKER 4 
WIRELESS CHARGE



CLOCK SPEAKER 4 
WIRELESS CHARGE AUDIO

Sistema de sonido: estéreo 2.0
Potencia: 10 W
2 altavoces de rango completo, 5 W, 2“
Radiadores pasivos: 2 membranas
Respuesta en frecuencia: 50 Hz ~ 18 KHz
THD < 1%
Relación Señal / Ruido: > 90 dB

FUNCIÓN DESPERTADOR
2 alarmas configurables independientemente
5 posibilidades de alarma: Naturaleza, 
Industrial, Fantasía, radio FM o memorias 
externas
Sonido de alarma con volumen incremental
Función Snooze

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 5.0 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
Función manos libres

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPRODUCTOR DE MEMORIAS 
EXTERNAS 
Reproductor de memoria externa microSD y 
USB hasta 128 GB de capacidad
Formatos compatibles: MP3, WAV, WMA
Sistema de archivos compatible: FAT32, exFAT
Función de paso de carpeta y modo aleatorio

 RADIO FM
Antena integrada
Rango de frecuencia (FM): 87.5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con 50 presintonías

+ BATERÍA
Capacidad: 2000 mAh / 3,7 V
Tipo: Iones de litio
Autonomía a volumen medio: 9 horas*
Autonomía en modo reloj con brillo medio: 22 
horas*
Tiempo de carga: 3 horas
Sistema de carga: microUSB

* Este dato es aproximado. La autonomía depende del 
volumen seleccionado, el brillo de la pantalla y del tipo de 
música reproducida.

OTROS
Cargador inalámbrico compatible con estándar 
Qi de 5 W
Pantalla LED de alta visibilidad
Modo de apagado con temporizador
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