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Altavoz despertador Bluetooth con batería para 
no quedarte dormido.  



Bluetooth
Clock Speaker 2

Completo altavoz despertador con 2 alarmas, radio 
FM y salida para auriculares. Reproduce tu música 
mediante Bluetooth, puerto USB o desde memorias 
externas microSD. Cuenta con batería interna para 
despertarte aunque haya cortes de luz.

Altavoz despertador Bluetooth con 
batería para no quedarte dormido. 

DISPONIBLE EN:



Escucha tus programas de radio favoritos con este altavoz 
despertador que tiene la función de Radio FM integrada con 
sintonización automática para levantarte con la emisora que 
elijas, ¡podrás configurar hasta 50! 

¡Levántate con buen pie!



El altavoz despertador más compacto 
para la mesilla de noche de tu habitación. 
Con una pantalla digital que indica la 
hora y 2 alarmas programables, de 
forma completamente independiente, te 
levantarás siempre a la hora indicada. 
¡Puedes elegir entre 5 modos diferentes 
de sonidos de alarma!

Es la hora de salir 
de la cama 



Altavoz Bluetooth 5.0 con 5 W de potencia y función reloj despertador para 
levantarte con buen pie escuchando tu música preferida. Además, reproduce 
tus canciones desde MP3 USB/microSD o desde la salida de Jack 3,5 mm para 
auriculares. 

El compañero ideal para despertar 
con música



Olvídate de llegar tarde porque tu despertador 
no suene si se producen cortes de luz durante 
la noche. Gracias a su batería interna de litio 
recargable con 7 horas de autonomía,  no te 
quedarás dormido nunca más.  

No te quedes dormido 
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Audio

Capacidad:  1200 mAh / 3,7 V
Tipo: Iones de litio
Autonomía a volumen medio: 3 horas*
Autonomía en modo reloj con brillo medio: 7 horas*
Tiempo de carga: 3 horas
Sistema de carga: USB tipo C
* Este dato es aproximado. La autonomía depende del volumen 
seleccionado, el brillo de la pantalla y del tipo de música reproducida.

Pantalla LED de alta visibilidad
Modo de apagado con temporizador
Temperatura

Batería

Otros

Reproducción USB Mp3

Antena integrada
Rango de frecuencia (FM): 87,5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con 50 presintonías
Sintonización manual

Radio FMFunción despertador

Conectividad inalámbrica
Bluetooth 5.0, clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20 dBm
Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP /AVRCP
Hasta 20 metros de alcance
Función manos libres

Potencia: 5 W
1 altavoz de rango completo
1 radiador de graves trasero
Respuesta en frecuencia: 70 Hz ~ 15 kHz . THD < 3%

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

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

Salida analógica estéreo jack de 3,5 mm

Salidas analógicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPONIBLE EN:



www.energysistem.com

https://www.energysistem.com/



