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HOME SPEAKER
8 LOUNGE
Diseño, potencia y conectividad; 
todo lo que necesitas en tu salón.



HOME SPEAKER
8 LOUNGE

Altavoz con 5 drivers frontales que conforman 
un sistema 2.1 con subwoofer y 60 Vatios de 
potencia. Incluye 2 rejillas intercambiables y toda 
la conectividad, bluetooth, radio FM y reproductor 
MP3 USB. Dispone de entrada de audio digital 
óptica y coaxial.

Diseño, potencia y conectividad; 
todo lo que necesitas en tu salón.



Sabemos que igual que no todas las personas son iguales, sus hogares tampoco 
lo son. Este sistema de sonido incluye dos rejillas intercambiables para que elijas 
la que mejor combine con la decoración de tu casa.

EL COLOR DEL SONIDO 



CONECTA CON LA 
POTENCIA  
Sistema de audio 2.1 con subwoofer 
incorporado, 5 drivers frontales y 60 W de 
potencia para proporcionarle a tu hogar la 
mejor calidad de sonido. Permite transferir 
toda tu música sin cables gracias a la 
tecnología inalámbrica Bluetooth. 



Escucha tu música y tus programas de 
radio preferidos gracias a la radio FM con 
sintonización automática. Controla todas 
las funcionalidades del altavoz gracias a su 
mando a distancia incluido.

LA RADIO SIEMPRE 
CONTIGO  



¿POR QUÉ ELEGIR 
SI PUEDES 
TENERLO TODO? 
Optar por un altavoz que cuenta con entrada 
de audio digital óptica y coaxial es siempre  
la mejor opción para escuchar tu música 
con una calidad de sonido Hi-Fi. Además, 
reproduce todas tus canciones desde 
memorias USB o microSD con capacidad de 
hasta 128 GB o utiliza la conexión de audio 
jack de 3,5mm. 



PACKAGING
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HOME SPEAKER 
8 LOUNGE

AUDIO
Sistema de sonido: estéreo 2.1
Potencia: 60 W
1 altavoz de bajos, 20 W, 5”
2 altavoces de medios, 15 W, 2.75”
2 altavoces de agudos, 5 W, 1”
Bass réflex
Respuesta en frecuencia: 60 Hz  ~ 18 KHz
Relación Señal / Ruido: > 90 dB
THD < 1%

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 4.1 class 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

ENTRADAS DIGITALES 
Entradas digitales óptica/coaxial

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada analógica mono jack de 3,5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPRODUCTOR DE MEMORIAS EXTERNAS 
Reproductor de memoria externa microSD y USB 
hasta 128 GB de capacidad
Formatos compatibles: MP3, WAV
Sistema de archivos compatible: FAT32
Función salto de carpeta

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

ALIMENTACIÓN 
Alimentación AC/DC de 18 V / 2A
Conector al dispositivo: DC
Conector a la red doméstica: Europlug 
Longitud del cable de alimentación: 140 cm

OTROS 
Mando a distancia con 10 metros de alcance
Puerto USB de carga de dispositivos externos de 
5 V, 1.7 A
Caja acústica de madera 
Botones táctiles
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