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Sistema de altavoces 2.1 con Subwoofer 
incorporado y 35 Vatios de potencia para que 
disfrutes de toda tu música en el salón. Radio 
FM con sintonización manual o automática, 
reproductor MP3 USB y audio-in.

Diseñado para llenar de 
música tu hogar.



También puedes escuchar todas las emisoras que más te gustan gracias a su 
función  radio FM incorporada con sintonización automática o manual para que 
elijas cómo disfrutar de tu música y programas de radio preferidos. 

ESCUCHAR Y CANTAR



OYE, ¡CÓMO SUENA!
Hazte con este sistema de sonido 2.1 con 
subwoofer incorporado y 35 W de potencia 
para disfrutar de tu música en el estudio, 
salón o donde quieras.



La mejor música es la que 
puedes escuchar sin ataduras. 
Transfiere tu música sin cables 
desde tu smartphone, tablet 
o cualquier otro dispositivo 
Bluetooth. Y además, controla 
todas las funcionalidades del 
altavoz gracias a su mando a 
distancia incluido.

CONECTA CON 
TU MÚSICA 



Reproduce todas tus canciones desde 
memorias USB con capacidad de hasta 
128 GB o utiliza la conexión de audio 
jack de 3,5mm. 

TODAS LAS 
CONEXIONES 
QUE NECESITAS



PACKAGING

HOME SPEAKER
4 STUDIO



PLV

HOME SPEAKER 
4 STUDIO



HOME SPEAKER 
4 STUDIO

AUDIO
Sistema de sonido: 2.1
Potencia: 35 W
Bass réflex
Respuesta en frecuencia: 30 Hz  ~ 18 KHz

ALTAVOCES
1 x Bajos,15 W, 5.25”
2 x Rango completo, 10 W, 3”
 
CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 4.1 y clase II
Soporta perfiles Bluetooth A2DP /AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: 4 dBm
Hasta 10 metros de alcance

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada analógica jack de 3,5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

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

ALIMENTACIÓN 
Cargador 13.5V 4A
Longitud del cable de alimentación: 150 cm

OTROS 
Caja acústica de madera
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