
Music Box 9+
Experimenta toda la potencia   
de la música con Deep Bass.



Music Box 9+

Siente el ritmo de la vida con Deep Bass. 
Este altavoz con 50 W de potencia te permite 
reproducir música a través de Bluetooth, 
reproductor MP3 USB y microSD,radio FM 
o audio-in. Utiliza la tecnología TWS para 
sincronizar dos altavoces a la vez. 

Experimenta toda la potencia 
de la música con Deep Bass.



Altavoz portátil con Deep Bass para que 
disfrutes de unos bajos más potentes. ¡Una 
experiencia de sonido que te hará vibrar con 
cada canción! Para amantes de la música que 
no quieren perderse ni un solo detalle de sus 
temas preferidos.  

Siente la música al máximo.



El diseño del altavoz inalámbrico Music Box 9+ está pensado para 
que vivas la música con la máxima intensidad. 50 W de potencia 
y un radiador pasivo visible en la parte trasera, para sentir cada 
vibración de las canciones y potenciar los bajos del sonido.  

Vibra con 
cada tema.



Altavoz Bluetooth® que te permite reproducir tu 
música desde tu smartphone, tu reproductor 
MP3 USB o microSD, o sintonizando tus 
emisoras FM favoritas. Con la función manos 
libres podrás atender las llamadas cuando 
el smartphone esté conectado a través del 
Bluetooth.

Siempre conectad@



Conecta dos Music Box 9+ con la tecnología True Wireless Stereo 
y duplica el sonido de tus altavoces portátiles. ¡Doble diversión! 
Además, puedes configurarlos a tu manera, independientemente 
como canal Derecho, Izquierdo o Estéreo. Su batería de litio 
recargable te permite llevar tu música allá donde vayas.

Doble potencia 
con el TWS.



Music Box 9+
PACKAGING



Music Box 9+
PLV



Music Box 9+ Audio 
Sistema: 2.0.
Potencia: 50 W
Altavoces: 2 dinámicos de rango completo  
y 2 de alta frecuencia
Radiador pasivo: 1 membrana trasera
Respuesta en frecuencia: 60 Hz ~ 18 kHz
Relación Señal / Ruido: > 80 dB

Conectividad inalámbrica
Bluetooth v5.0, clase II. Hasta 20 metros de alcance.
Soporta perfiles 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.

Compatible con
Music Boz 9+

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 búsqueda automática y manual de 
emisoras

Reproducción USB/microSD 
Decodificador SD y microSD: reproduce archivos 
MP3 y WAV desde memorias externas de hasta 128 
GB de capacidad en formato FAT / FAT32.

Batería
Capacidad: 4000 mAh, 7,4 V (2 x 4000 mAh, 3,7 V)
Tipo: iones de litio
Autonomía: 12 horas*
Sistema de carga: DC
Tiempo de carga: 2,5 horas

*La autonomía depende del volumen seleccionado y  
del tipo de música reproducida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




