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Tu música tras un lienzo. Decora tu hogar.



FRAME 
SPEAKERS

Potente altavoz tras un lienzo exclusivo con marco 
de madera, la combinación entre arte y música para 
integrarse con el resto de la decoración de tu casa. 
Sorpréndete con sus 50 W de potencia, tecnología 
Bluetooth, TWS y reproductor MP3 USB y microSD.

Tu música tras un lienzo. 
Decora tu hogar.



 East beach Flamingo Forest



Escucha tu música como nunca 
antes. Tras este lienzo encontraras 
un sistema de audio 2.1 con 50 W de 
potencia que se integrará con el resto 
de la decoración de tu hogar. Además, 
gracias a la tecnología True Wireless 
Stereo podrás reproducir tu música en 
dos Frame Speakers simultáneamente.

Conecta con el 
arte y la música



Horas de música 
sin pausa
Una combinación perfecta entre arte y 
música. Con su conectividad Bluetooth y 
una autonomía de 20 horas, este altavoz te 
permitirá disfrutar de tu música en cualquier 
estancia de tu hogar.



Antonyo Marest nació en el Mediterráneo. En su 
trabajo destaca la figura de la palmera, elementos 
en los que el artista encuentra simbolismos 
identificables con su propia biografía. La palmera 
aparece como símbolo de resistencia ante toda 
situación, como un rasgo que enlaza con su propia 
trayectoria vital.

Arte como recurso 
de expresión



Forest, un trabajo del fotógrafo español Samuel Cano. 
Gracias a su paciencia y entusiasmo por plasmar en 
sus fotografías escenarios únicos, retrató este paisaje 
natural con el cual consigue hacer creer al espectador 
que se adentra en este bosque suizo.

No es una foto, 
es un momento



Flamingo, obra de la artista española Mónica Jimeno. 
Para esta pintura realista, se denota el uso de 
colores flúor, con las que trasmite energía y pasión, 
denominador común en toda la colección  Aves en 
la que la artista representa diferentes aves exóticas 
sobre un lienzo blanco.

Arte en estado puro



Decora tu casa con tu música preferida gracias a las 
opciones de conectividad que este lienzo te ofrece. 
Cuenta con reproductor MP3 USB y microSD así 
como con Radio FM integrada para que escuches 
tus emisoras favoritas.

Conectividad sin límites



PACKAGING

FRAME SPEAKERS



FRAME SPEAKERS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema de sonido: estéreo 2.1
Potencia: 50 W
2 altavoces de medios, 10 W, 2”
1 altavoz de graves, 30 W, 4”
Bass réflex
Respuesta en frecuencia: 85 Hz  ~ 16KHz
THD < 1%
Relación Señal / Ruido: > 90 dB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth versión 4.0 clase II
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

TWS COMPATIBLE CON
Energy Music Frame Speaker

DECODIFICADOR MEMORIAS 
EXTERNAS 
Decodificador de memoria externa microSD 
y USB hasta 128 GB de capacidad
Formatos compatibles: MP3, WAV, WMA
Sistema de archivos compatible: FAT / 
FAT32

RADIO FM
Atena integrada
Rango de frecuencia (FM): 87,5 ~ 108MHz

ALIMENTACIÓN 
Alimentación microUSB 5V/2A
Conector al dispositivo: microUSB
Longitud del cable de alimentación: 150 cm

BATERÍA
Capacidad: 4400 mAh / 7,4 V
Tipo:  Polímero de litio / Iones de litio
Autonomía a volumen medio: 20 horas*
Tiempo de carga: 8-10 horas
Sistema de carga: microUSB

*Este dato es aproximado. La autonomía depende
del volumen seleccionado y del tipo de música
reproducida.

OTROS 
Mando a distancia con 10 metros de 
alcance
Caja acústica de madera
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