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Fabric Box 
Radio
8 horas de radio sin pausa y 
con la mejor recepción.

Esta radio portátil cuenta con sintonizador 
PLL de 50 memorias, antena FM interna y 
pantalla digital para ajuste fino además de 
conexión para auriculares. Además, dispone 
de una batería de litio recargable con 8 horas 
de autonomía.



Esta radio portátil cuenta con antena FM 
interna para sintonizar con la mejor recepción 
hasta 50 frecuencias y pantalla digital para un 
ajuste fino de las emisoras que permite que 
siempre sepas qué estás escuchando. 

Escucha lo que más 
sintoniza contigo  



Almacena 50 presintonías en esta radio que además dispone de conexión para 
auriculares a través de salida Audio Out para que puedas disfrutar sólo o en 
compañía de tu música y tus programas favoritos. 

Tú eliges la manera 



Llévate tu música siempre contigo y disfruta de 
tus programas de radio favoritos estés donde 
estés.  Su batería de litio recargable te ofrece 
una autonomía de 8 horas para que tú sólo te 
preocupes de disfrutar. 

Súbeme la radio 



¿Quién dijo que el diseño y la diversión no son compatibles? 
Esta radio portátil cuanta con un tamaño compacto ideal 
para colocarla en cualquier lugar y un diseño con líneas 

redondeadas y acabado en tela que le dan un aspecto ideal.   

Diseño a tu medida 
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Fabric Box 
Radio AUDIO

Potencia: 3 W
Altavoces: 1 altavoz de 40 mm de rango completo
Respuesta en frecuencia: 200 Hz ~ 18 kHz

RADIO FM
Rango de frecuencia (FM): 87,5 ~ 108 MHz
Radio FM Sint. PLL con ajuste fino
50  presintonías

CONEXIONES
Salida de audio con conector mini jack de 3,5 mm

ALIMENTACIÓN 
Conector de carga microUSB 5 V

BATERÍA
Capacidad: 1200 mAh
Autonomía: 8 horas *

*La autonomía varía según el nivel de volumen seleccionado y el tipo 

de música reproducida. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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