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OUTDOOR BOX 
STREET
Conquista la calle con tu música, 
resistente a golpes y Power Bank.



OUTDOOR BOX 
STREET

Conquista cualquier rincon de tu ciudad con este 
altavoz resistente a golpes y salpicaduras, función 
Power Bank y linterna. Siempre con tu mejor música 
a través de Bluetooth, reproductor MP3 USB y 
microSD o la radio FM con sus 50W.

Conquista la calle con tu 
música, resistente a golpes 
y Power Bank.



Inunda cada rincón de la ciudad con los 50 W 
de potencia que te ofrece este altavoz portátil y 
su sonido imponente que lo aguanta todo.

TIEMBLA CON 
SU POTENCIA



Este altavoz cuenta con función Power Bank para que puedas cargar tu 
smartphone o dispositivo electrónico donde estés disfrutando de tu música.

EL EXTRA 
DE ENERGÍA
QUE NECESITAS



Tu compañero ideal para conquistar las calles: 
llévatelo contigo gracias a su asa metálica, 
resistente a golpes y linterna incorporada.

QUE LAS CALLES 
SIGAN EL RITMO 
DE TU MÚSICA



Elige como suena la música de tu ciudad. Reproduce las canciones desde tu dispositivo móvil 
vía Bluetooth, memorias USB o tarjetas microSD hasta 128 GB, utilizando

la entrada de audio de 3,5 mm o sintoniza tus emisoras favoritas con la radio FM integrada.

TODA TU MÚSICA CONTIGO



PACKAGING

OUTDOOR BOX STREET



PLV

OUTDOOR BOX STREET



https://www.youtube.com/watch?v=2xxecm0ciA4


OUTDOOR BOX STREET
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema de sonido: estéreo 2.0
Potencia: 50 W
2 altavoces de rango completo de 3“
2 altavoces de agudos de 2“
Radiador de graves: 1 membrana trasera
Respuesta en frecuencia: 60 Hz  ~ 18 KHz

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 4.2 clase II. 10 metros de alcance
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz
Potencia máxima de la señal: <20.00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth HFP / A2DP / AVRCP 

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm 

DECODIFICADOR MEMORIAS EXTERNAS 
Decodificador de memoria externa microSD y 
USB hasta 128 GB de capacidad
Formatos compatibles: MP3, WAV
Sistema de archivos compatible: FAT / FAT32

50W

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

ALIMENTACIÓN 
Alimentación AC/DC de 15V / 1.5A
Conector al dispositivo: DC 
Conector a la red doméstica: Europlug / 
USAplug
Longitud del cable de alimentación: 150 cm

BATERÍA
Capacidad: 4400 mAh
Tipo:  Iones de litio
Autonomía a volumen medio: 14 horas*
Tiempo de carga: 5 horas
Sistema de carga: DC

OTROS 
Puerto USB de carga de dispositivos externos 
de 5 V, 2 A
Linterna LED incorporada de 400 lúmenes.

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