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MUSIC BOX 2+
Escucha tus canciones MP3 o la radio fm 
y duplica la potencia con TWS



MUSIC BOX 2+

Altavoz estéreo Bluetooth 5.0 con sistema 
TWS para conectar dos simultáneamente, 
reproductor MP3 microSD, Radio FM para 
escuchar tus emisoras favoritas y Audio In. 
Batería de litio recargable con 14 horas de 
autonomía.

Escucha tus canciones MP3 o 
la radio fm y duplica la potencia 
con TWS



¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? 
Disfruta también de tus emisoras y 
programas de radio favoritos utilizando 
las 50 presintonías que lleva incorporadas. 

CON RADIO TODO 
SUENA MEJOR 



Altavoz portable con conexión Bluetooth 5.0 
para que escuches la música de todos tus 
dispositivos de forma inalámbrica. Cuenta 
con la tecnología True Wireless Stereo 
que te permite conectar dos altavoces 
duplicando su potencia y haciendo que tu 
música suene simultáneamente. 

LO MEJOR 
DE LA MÚSICA 
ES COMPARTIRLA 



Este altavoz ha sido diseñado para que puedas 
llevarlo contigo a todas partes cómodamente en 
el bolsillo y disfrutar de 14 horas de autonomía 
gracias a su batería de litio recargable. 

DISEÑADO PARA SEGUIRTE 
A DONDE VAYAS 



CONEXIONES POR DOQUIER  
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 libre.



PACKAGING

MUSIC BOX 2+  



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+

MICRÓFONO MANOS LIBRES
Sensibilidad: -42 dB ±3dB

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RADIO FM
Frecuencia de trabajo: 87.5 ~ 108 MHz
Función de búsqueda automática de emisoras

REPRODUCCIÓN microSD
Decodificador microSD: reproduce archivos MP3 y 
WAV desde memorias externas de hasta 128 GB de 
capacidad en formato FAT / FAT32.

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

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