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Smart Speaker

Wake Up
Solución completa para la mesita de 
noche, con Alexa integrada.

El reloj-despertador reinventado. Despierta cada día con 
Alexa escuchando la actualidad del dia, el tiempo o tu 
musica preferida. Todo ello sin ni siquiera tocar tu teléfono, 
completamente cargado gracias al cargador Qi incorporado.



Este altavoz con función radio-despertador 
integra Amazon Alexa permitiéndote controlar 
la reproducción de música por voz, programar 
diferentes alarmas, conocer el tiempo o el 
tráfico existente y mucho más. Pregúntale 
a Alexa todo lo que necesites saber para 
empezar el día con buen pie. 

Alexa, tu mejor aliado 
para despertar 



Disfruta de todas las posibilidades que Amazon Alexa  te ofrece 
en este altavoz despertador con sonido estéreo 2.0 y 10 vatios de 
potencia para levantarte con tu música preferida o el sonido que más 
te relaja.  Escucha tu música en varios altavoces compatibles gracias 
a su conectividad Wi-Fi y crea tu propio sistema multiroom.

Un sonido que suena genial 



Aprovecha la base de carga inalámbrica 
compatible con el estándar Qi incorporada 
en la parte superior del altavoz, para que 
siempre puedas tener tu Smartphone al 
100% de batería.

Un extra de energía 



Puedes descargar tantas skills como desees 
y disfrutar de un desayuno a domicilio, 
escuchar tus canciones favoritas, conseguir 
una receta que te apetezca cocinar o  
averiguar al instante los horarios de tu 
próximo viaje. Para activar una  nueva Skill, 
solo tienes que pedírselo a Alexa y ella 
responderá. 

Personaliza Alexa
a tu gusto 

Tú:

Alexa, pon una alarma a las 6:00 am

Alarma establecida para las 6:00 am

Alexa:
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AUDIO
Sistema de sonido estéreo 2.0
Potencia: 10 W
2 altavoces de rango completo de 2,25“ y 8 W
Radiadores pasivos: 1 membrana
Respuesta en frecuencia: 40 Hz  ~ 18 kHz
THD < 1%
Relación Señal / Ruido: > 90 dB

AMAZON ALEXA
Sistema far-field y near-field
2 micrófonos omnidireccionales

FUNCIÓN DESPERTADOR
Alarmas ilimitadas configurables mediante Alexa
2 alarmas configurables en el dispositivo
Función Snooze

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 5.0 clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: <20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Hasta 10 metros de alcance

CONECTIVIDAD WI-FI 
Estándar: 802.11 b/g/n
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: <20.00 dBm 
Protocolos de seguridad compatibles: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK/WAPI
Tipos de cifrado: WEP64/WEP128/TKIP/AES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistemas de audio inalámbricos compatibles: Airplay, 
DLNA, Spotify Connect
Tecnología Multiroom

MULTIROOM COMPATIBLE CON
Energy Multiroom Portable Wi-Fi
Energy Multiroom Tower Wi-Fi
Energy Smart Speaker 3 Talk
Energy Smart Speaker 5 Home
Energy Smart Speaker 7 Tower
Energy Smart Speaker Wake Up

ENTRADAS DE AUDIO
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm

ALIMENTACIÓN 
Alimentación AC/DC de 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Conector al dispositivo: DC
Conector a la red doméstica: Europlug
Longitud del cable de alimentación: 150 cm
Consumo volumen medio: 2 Wh
Consumo volumen máximo: 6 Wh

OTROS 
Pantalla LED de alta visibilidad con regulación de 
intensidad
Modo de apagado con temporizador
Puerto USB de carga de dispositivos externos de 5 V, 2 A
Cargador inalámbrico compatible con estándar Qi de 5 W
Caja acústica de madera
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