
Tower 5 g2
Llena tu salón de música con esta torre de 
sonido True Wireless Stereo.



Tower 5 g2

Disfruta de la música con este sistema de sonido 
2.1. Conecta fácilmente tus dispositivos Bluetooth 
y disfruta de los 65 W que ofrece y amplia el sonido 
con TWS. Además, cuenta con Radio FM, USB y 
lector de tarjetas microSD para que nunca falte la 
música.

DISPONIBLE EN:

Llena tu salón de música con esta  
torre de sonido True Wireless Stereo.



¿Un altavoz de madera que vaya a juego con tus muebles? 
Este sistema de sonido estéreo 2.1 con subwoofer 
incorporado y potencia real de 65 vatios crea una armonía 
perfecta entre la música y el ambiente de tu salón.

Decora tu hogar con música.



Tecnología Bluetooth 5.0 y True Wireless 
Stereo en un altavoz de madera en forma 
de torre para escuchar y duplicar la 
potencia de tu música conectando dos 
altavoces a la vez en el salón de tu hogar. 

Un sonido a la 
altura de tu salón.



Escuchar tus programas de radio favoritos y los hits musicales del momento 
mientras realizas cualquier actividad en casa o te relajas es posible gracias a 
esta torre de sonido acabada en madera que mantiene la estética de tu salón.

El altavoz que conecta con tu estilo y 
con tu música.



¿Por qué elegir si puedes tener todas las 
conexiones en un mismo dispositivo de audio? 
Reproduce tus archivos MP3 desde el lector de 
tarjetas SD o bien a través de memoria USB con 
capacidad de hasta 128 GB.

Diferentes formas de 
escuchar tus canciones.



PACKAGING

Tower 5 g2



PLV

Tower 5 g2



Tower 5 g2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Audio 
Sistema de sonido estéreo 2.1.
Potencia: 65 W
Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 18 kHz.
1 altavoz de subgraves de 5" y 30 W.
2 altavoces de rango completo de 4" y 15 W.
1 altavoz de agudos de 1'', 5 W
Bass réflex.
Relación Señal/Ruido: > 90 dB.

Conectividad inalámbrica
Bluetooth 5.0. True Wireless Stereo. Clase II.
Hasta 20 metros de alcance.
Soporta perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP.
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz.
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm.

TWS compatible con
Tower 5 g2

Entrada analógica
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm 
 

         
Reproducción USB & microSD
Reproductor de memoria externa microSD y USB 
hasta 128 GB de capacidad.
Formatos compatibles: WAV y MP3.
Función de salto de carpeta.
Modo aleatorio y de repetición.

Radio FM
Antena extraíble externa con conector IEC.
Rango de frecuencia: 87,5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con 50 presintonías
Función de búsqueda y ajuste manual de emisoras.

Alimentación
Alimentación AC/DC de 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Conector a la red doméstica: EU plug 
Longitud del cable de alimentación: 150 cm
Consumo volumen medio: 6 Wh
Consumo volumen máximo: 30 Wh.

Otros
Ecualizador analógico de 2 bandas.
Ecualizador digital con 5 modos.
Caja acústica de madera.
Mando a distancia con 10 metros de alcance.
Puerto USB de carga: 5 V, 2 A.
Pantalla LED con segmentos.

DISPONIBLE EN:



www.energysistem.com

https://www.energysistem.com/



