
ENERGY

MUSIC BOX 2
Llévate tu música donde quieras y 
duplica su potencia con TWS.



MUSIC BOX 2

Altavoz estéreo Bluetooth 5.0 con sistema TWS 
para conectar dos simultáneamente. Cuenta 
con conexión Audio-in y función manos libres 
para atender tus llamadas. Batería de litio 
recargable con 14 horas de autonomía.

Llévate tu música donde quieras 
y duplica su potencia con TWS



Aumenta la potencia al máximo sincronizando dos 
Music Box gracias a la tecnología True Wireless Stereo y 
reproducirán simultáneamente la música.

SÚMALE OTRO Y
DUPLICA LA POTENCIA 



14 horas de batería para disfrutar de tu música 
con tus amigos, con este pequeño altavoz 
diseñado para transportarlo fácilmente y con 
colores atractivos.

COLOR Y DISEÑO 



También puedes conectar cualquier dispositivo de música a través de 
su entrada Audio In y responder a tus llamadas cómoda y rápidamente 

utilizando la función manos libres.

RESPONDE LAS LLAMADAS  



LOS CABLES 
YA NO SE LLEVAN 
Altavoz portable con conexión Bluetooth 5.0 
para que escuches la música de todos tus 
dispositivos de forma inalámbrica. Con un 
alcance de hasta 20 metros, podrás escuchar 
toda tu música en cualquier parte. 



PACKAGING

MUSIC BOX 2
LOS CABLES 
YA NO SE LLEVAN 



PLV

MUSIC BOX 2 



MUSIC BOX 2 

AUDIO
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

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

TWS COMPATIBLE CON
Music Box 2
Music Box 2+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MICRÓFONO MANOS LIBRES
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB

ENTRADA DE AUDIO
Entrada de audio auxiliar mini jack estéreo de 3,5 mm

BATERÍA
Capacidad: 800 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía: 14 horas *
Sistema de carga: microUSB
Tiempo de carga: 2 horas

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