
ENERGY

URBAN BOX 2
Un altavoz y toda tu música. 
Diviértete con estilo.



URBAN BOX 2

Altavoz estéreo con tecnología Bluetooth 5.0 y 
True Wireless Stereo para utilizar dos unidades 
simultáneamente. Doble membrana de realce 
de bajos, reproductor MP3 por USB / microSD, 
radio FM y audio-in.

Un altavoz y toda tu música. 
Diviértete con estilo.



EXPRIME LA MÚSICA 
AL MÁXIMO 
Diviértete compartiendo con los tuyos tu música 
con este altavoz Bluetooth 5.0 que cuenta 
con tecnología True Wireless Stereo y permite 
sincronizar dos altavoces al mismo tiempo y 
duplicar el sonido. 



Diviértete con mucho estilo mientras 
sintonizas tus emisoras favoritas y 
escuchas los programas de radio que 
más te gustan. 

MODO FM ON 



Este altavoz portátil cuenta con todos los modos 
de reproducción que puedas imaginar: memoria 
USB, reproductor de archivos MP3 desde tarjetas 
microSD, Bluetooth 5.0, tecnología True Wireless 
Stereo, Radio FM  y  Audio-in.

TODO EN UNO 



Vive una auténtica experiencia de sonido 
durante 12 horas, gracias a este altavoz 
cubierto de tela con 10 W de potencia 
diseñado para que lo lleves contigo a 
cualquier parte. Su batería de litio se 
recarga en tan solo 3 horas.

12 HORAS DE MÚSICA 
EN TU MANO 



PACKAGING

URBAN BOX 2



URBAN BOX 2

AUDIO
Sistema: 2.0
Potencia: 10 W
Altavoces: 2 de rango completo de 40 mm
Radiador de graves: doble membrana
Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 18 KHz
Relación Señal / Ruido: > 60 dB

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Bluetooth v5.0, clase II. Hasta 20 metros de 
alcance.
Soporta perfilles Bluetooth HSP / HFP / 
A2DP /AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz (2.402 ~ 
2.480 GHz).
Potencia de emisión máxima: < 20 dBm
Función manos libres. Sensibilidad del 
micrófono: -42 dB
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

TWS COMPATIBLE CON
Urban Box 2

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RADIO FM
Frecuencia de trabajo: 87.5 ~ 108 MHz
Función de búsqueda automática de 
emisoras

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

BATERÍA
Capacidad: 1200 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía: 12 horas*
Conector de carga: microUSB
Tiempo de carga: 3 horas

* La autonomía varía según el nivel de volumen 
seleccionado y el tipo de música reproducida. 
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