
ENERGY

OUTDOOR BOX
BEAST
Un sonido bestial para tu música, 
Bluetooth, Radio y reproductor MP3.



OUTDOOR BOX 
BEAST

Con 60W, podrás escuchar tu música a toda 
potencia en cualquier aventura. Resistente 
a salpicaduras y golpes, está preparado 
para cualquier situación. Escucha tu 
música a través del Bluetooth, reproductor 
MP3 USB y microSD o la radio FM.

Un sonido bestial para tu 
música, Bluetooth, Radio y 
reproductor MP3



Vayas donde vayas, podrás escuchar toda tu música gracias a 60 Vatios de 
potencia. Un altavoz diseñado para que puedas llevártelo donde quieras y 
disfrutes de tu música durante 14 horas.

¡MÁXIMA POTENCIA!



NO SERÁ 
POR OPCIONES
Incluye reproductor USB y MicroSD MP3 y 
entrada de audio jack de 3.5mm. 
También incluye radio FM para que también 
puedas escuchar tus emisoras favoritas. 
Además incluye un botón de ecualización para 
sacarle el máximo partido en tus aventuras.



Diseñado a prueba de golpes y 
resistente a salpicaduras. 
Llévatelo a cualquier parte, y 
simplemente, disfruta de tu 
mejor música.

PREOCÚPATE 
SOLO DE 
ESCUCHAR 
TU MÚSICA



Olvídate de cables y conecta tu música vía Bluetooth 5.0. 
Con sus altavoces, en ambos laterales, disfruta compartiendo 
tu mejor música con tus amigos.

MÚSICA EN TODAS 
DIRECCIONES



PACKAGING

OUTDOOR BOX BEAST



PLV

OUTDOOR BOX BEAST



OUTDOOR BOX BEAST

SISTEMA DE SONIDO
2.0 estéreo
Potencia: 60 W
Altavoces: 4 dinámicos de rango completo 
de 3”
Radiadores de graves: 2 membranas de 4”
Respuesta en frecuencia: 40 Hz ~ 18 KHz
Procesador de audio digital (DSP) de 24 bits 
/ 96 kHz.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Bluetooth v5.0, clase II. Hasta 10 metros de 
alcance
Soporta perfilles Bluetooth  A2DP / AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia de emisión máxima: < 20 dBm

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

RADIO FM
Frecuencia de trabajo: 87.5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con hasta 50 
presintonías

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LECTOR DE MEMORIAS EXTERNAS
Decodificador USB y microSD: reproduce 
archivos MP3 / WAV desde memorias 
externas de hasta 64 GB de capacidad en 
formato FAT / FAT32

BATERÍA INTERNA
Capacidad: 2600 mAh
Tipo: Iones de litio
Autonomía a volumen medio: 14 horas*
Sistema de carga: DC 18 V / 1.5 A
Tiempo de carga: 3.5 horas

OTROS
Sonido 360º.
Modo EQ optimizado para uso en exteriores.
Resistente a salpicaduras de agua.

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



WWW.ENERGYSISTEM.COM

https://www.energysistem.com



