
AUDIO
Bienvenido a la música sostenible. 



Diseño natural por dentro y 
por fuera 



Cuidamos de lo importante. 
Todos los productos de la gama Eco Audio han sido elaborados 

con materiales respetuosos con el medio ambiente.



Elaborados con materias 100% respetuosas 
con el medio ambiente, minimizando el impacto 
medioambiental gracias a la optimización y 
reducción de materiales como el plástico y el papel 
para contribuir a crear una sociedad más sostenible.  

Speaker Eco

Beech Wood
Earphones Eco

Walnut Wood
Earphones Eco

Cherry Wood



Earphones Eco

Walnut Wood

Auriculares intrauditivos elaborados en 
materiales sostenibles como madera y cáñamo. 
Conexión Tipo C y conversor digital integrado 
para un sonido HD. Con micrófono incorporado.

Auriculares sostenibles elaborados 
con madera de nogal natural.



Diseñados cuidadosamente con madera de nogal natural 
procedente de bosques sostenibles con certificación 
internacional FSC, que garantiza que los recursos utilizados 
para su elaboración son respetuosos con el medio ambiente. 

Esencialmente Sostenibles 



Los detalles importan. El cable de este auricular está 
compuesto de fibra de cáñamo para ofrecer un sonido más 
natural y responsable con la naturaleza. Con micrófono 
integrado, estarás conectado con tu música y con los tuyos. 

Gracias a su conector tipo C digital tu música nunca ha sonado tan 
nítida. Con bolsa de transporte de algodón orgánico incluida, tus 
auriculares estarán protegidos de manera más natural. 

Sonido inteligente  

Materiales naturales



Earphones Eco

Cherry Wood

Auriculares intrauditivos elaborados en 
materiales sostenibles como madera y cáñamo. 
Disponen de un sonido equilibrado, agudos 
nítidos y graves potentes gracias al ajuste 
dinámico. Con micrófono incorporado.

Auriculares sostenibles elaborados 
con madera de cerezo natural.



Diseño natural por dentro y 
por fuera 

Auriculares intrauditivos de madera de cerezo natural certificada 
por la organización internacional FSC, que avala que los materiales 
utilizados para su elaboración proceden de bosques sostenibles 
cuidadosamente seleccionados.  

Diseño natural por dentro y 
por fuera 



Cable de cáñamo con micrófono multifunción que ofrece 
un sonido más natural gracias al uso de recursos orgánicos 
procedentes de la naturaleza, que mejoran el rendimiento 
sonoro al mismo tiempo que protegen el medio ambiente. 

Escucha tu música de manera más natural. Conector tipo 
3,5 mm con protector de madera incorporado y funda de 
transporte confeccionada con algodón orgánico para cuidar 
de tus auriculares y llevarlos siempre contigo.  

Siéntete libre 

Conecta con la naturaleza



Speaker Eco

Beech Wood

Altavoz portátil elaborado con cuerpo de 
madera y tela orgánica que respeta el medio 
ambiente. Incopora  Bluetooth 5.0, tecnología 
True Wireless Stereo para conectar dos altavoces 
simultáneamente y batería de litio recargable 
con 14 horas de autonomía.

Altavoz sostenible elaborado 
con madera de haya natural.



Un altavoz construido con cuerpo de madera de haya 
natural y tela orgánica que ofrece como resultado un 
acabado más duradero y un sonido de mayor calidad, para 
que la música suene mejor. Con panel táctil integrado en 
la parte superior, sentirás una conexión perfecta entre 
tecnología y naturaleza. 

La naturaleza en tus manos 



Potencia tu música y compártela con los tuyos gracias a 
la tecnología True Wireless Stereo. Conecta dos altavoces 
al mismo tiempo y duplica su sonido para que tu música 
suene simultáneamente.

Escucha tu música de la forma que más vaya contigo. A través 
de la conexión Bluetooth para reproducir las canciones de tu 
smartphone o tablet, desde su entrada USB o con la función de 
Radio FM integrada, que te permite disfrutar de las emisoras y 
programas de radio que más te gusten. 

Sonido al cuadrado Conectado contigo y con el mundo 



PACKAGING

AUDIO



PLV

AUDIO



Earphones Eco

Walnut Wood

Earphones Eco

Cherry Wood

Earphones Eco

Cherry Wood

Earphones Eco

Walnut Wood

Tipo: integrado
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB  (@1 kHz)

Micrófono

Longitud: 120 cm
Conector: mini jack 3,5 mm (estándar CTIA)

Cable

Madera de cerezo natural

Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 10 mm
SPL: 108 ± 3 dB (@1 kHz)
Potencia máxima: 5 mW
Impedancia: 16 Ohm
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico
THD: < 1 %

Longitud: 120 cm
Conector: USB tipo C

Madera de nogal natural Audio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cable



Speaker Eco

Beech Wood

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB

Micrófono manos libres

Capacidad: 800 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía: 8 horas *
Sistema de carga: USB tipo C
Tiempo de carga: 2 horas
*Este dato es aproximado para volumen medio. La autonomía depende del 
volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.

Batería

Sistema 2.0 · Potencia: 6 W
2 altavoces de 40 mm de rango completo
1 radiador de graves frontal
Respuesta en frecuencia: 80 Hz ~ 18 kHz
Relación señal/ruido: > 80 dB

Audio

Frecuencia de trabajo: 87,5 ~ 108 MHz
Función de búsqueda automática de emisoras

Radio FM

Decodificador USB MP3: reproduce archivos MP3 y WAV 
desde memorias externas de hasta 128 GB de capacidad en 
formato FAT / FAT32.

Reproducción USB Mp3

Entrada de audio auxiliar mini jack estéreo de 3,5 mm

Entrada de audio

Speaker Eco Beech Wood
Music Box 2 · Music Box 2+

TWS compatible con

Conectividad inalámbrica
Bluetooth v5.0, clase II
Soporta perfiles HSP / HFP / A2DP /AVRCP
Distancia de uso hasta 20 m
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

Madera de haya natural



Lanzamiento de nueva gama de 
productos ECO Energy Sistem

https://www.youtube.com/watch?v=YUTAWb6stZs&feature=youtu.be



	Botón 2: 


