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OUTDOOR BOX 
SHOWER
Canta tu música bajo la ducha con 
este altavoz Bluetooth y radio FM.



OUTDOOR BOX 
SHOWER

Altavoz Bluetooth portátil con TWS preparado 
para mojarlo mientras te duchas escuchando tus 
emisoras favoritas o la música de tu móvil. Incluye 
una correa para colgarlo en tu ducha. Reproduce tu 
música a través de memorias externas microSD.

Canta tu música bajo la ducha con 
este altavoz Bluetooth y radio FM.



Cuélgalo en la ducha y a ¡disfrutar de 
tu música! Este altavoz acuático es el 
acompañante ideal para poner banda 
sonora a tus remojones.

TODOS CANTAMOS 
MEJOR EN 
LA DUCHA



No te pierdas ni un minuto de tus programas de 
radio. Con este altavoz acuático que integra la 
función Radio FM puedes escuchar tus emisoras 
preferidas mientras te duchas. Se acabaron las 
excusas para no estar al día de la actualidad.

AL DÍA HASTA EN 
LA DUCHA



Ahora puedes conectar dos 
dispositivos con la tecnología 
True Wireless Stereo y duplicar su 
potencia para disfrutar de 
12 horas de música y un sistema 
completamente estéreo.

12 HORAS PASADAS 
POR AGUA



El altavoz que se adapta a ti y te permite 
reproducir tu música en la ducha vía Bluetooth 
4.2, mediante lector de tarjetas microSD de 64 GB 
o a través de su entrada de audio de 3,5mm

ELIGE TÚ EL MODO



PACKAGING

OUTDOOR BOX SHOWER



PLV

OUTDOOR BOX SHOWER



OUTDOOR BOX SHOWER
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema: 1 altavoz de 40 mm de rango 
completo
Radiador de graves: 1 membrana trasera.
Potencia: 5 W
Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 18 KHz

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Bluetooth v4.2, clase II. Hasta 10 metros de 
alcance
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)
Soporta perfilles Bluetooth HSP / HFP / A2DP /
AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz (2402 - 2480 
GHz)
Potencia de emisión máxima: < 20 dBm
Función manos libres. Sensibilidad del 
micrófono: -42 dB

TWS COMPATIBLE CON
Outdoor Box Shower 

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

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

BATERÍA
Capacidad: 1500 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía a volumen medio: 12 horas*
Sistema de carga: microUSB
Tiempo de carga: 3 horas

OTROS
Resistente a salpicaduras de agua.
Resistente a caídas de hasta 1 metro de altura. 

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



WWW.ENERGYSISTEM.COM

https://www.energysistem.com



