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Este altavoz portátil con tecnología Bluetooth 
5.0 y True Wireless Stereo para poder conectar 
dos altavoces. Utiliza su reproductor MP3 a 
través de USB o microSD, radio FM y Audio-in 
para escuchar tu música como mejor encaje 
con tu outfit.

Añade estilo a cada día y maximiza 
tu experiencia con el TWS



La última tecnología para que disfrutes de tus canciones 
en cualquier esquina, de forma inalámbrica en un altavoz 
portátil con True Wireless Stereo para sincronizar dos 
altavoces y duplicar su potencia.

POTENCIA AL CUADRADO



Con la última tecnología Bluetooth 5.0 
escucharás tu música con mayor calidad de 
sonido y disfrutarás de un alcance de hasta 
20 metros. No te preocupes por la distancia  
la música no parará de sonar.

SIEMPRE A 
LA ÚLTIMA CON 
EL BLUETOOTH 5.0



Diseño y potencia nunca han ido tan de la mano. Su especial acabado 
en tela y su batería portátil, hacen de este altavoz portátil el equilibrio 
perfecto para disfrutar de la música con mucho estilo.

DISEÑO QUE MARCA TENDENCIA



Un altavoz que te permite reproducir tu música como 
quieras. Elige el modo que más vaya contigo y dale al 
play. Cuenta con reproductor MP3 a través de memorias 
externas USB o microSD, Radio FM para escuchar tus 
emisoras favoritas y entrada de audio-in de 3.5 mm que 
permite conectar cualquier dispositivo y escuchar toda 
tu música.

PREPARADO PARA TODO DISEÑADO PARA HACERTE VIBRAR



Te sorprenderá lo que puede dar de sí este altavoz portátil. Con una potencia de 
6 W y un sonido estéreo con sistema de realce de bajos Bass Membrame que 

te pondrá los pelos de punta.

DISEÑADO PARA HACERTE VIBRAR
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema de sonido: estéreo  2.0
Potencia: 6 W
Altavoces: 2 altavoces de 45 mm de rango completo
Radiadores pasivos: 1 membrana frontal
Respuesta en frecuencia: 100 Hz  ~ 18 KHz
THD < 1%.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth versión 5.0 y clase II
Soporta perfilles Bluetooth HFP / A2DP / AVRCP
 Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (2402 Hz - 2480 Hz)
Potencia máxima de la señal: < 20 dBm 
Hasta 20 metros de alcance
Función manos libres. Sensibilidad micrófono: -42 dB
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

TWS COMPATIBLE CON
Energy Fabric Box 1+
Energy Fabric Box 3+

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada de audio con conector mini jack de 3,5 mm

DECODIFICADOR MEMORIAS EXTERNAS 
MicroSD y USB con capacidad de hasta 64 GB
Formatos de audio compatibles:  WAV / MP3
Sistema de archivos compatibles: FAT / FAT32

RADIO FM
Rango de frecuencia (FM): 87.5 ~ 108 MHz
Función de auto búsqueda con hasta 50 
presintonías

ALIMENTACIÓN 
Conector de carga microUSB 5 V
Longitud del cable de carga incluido: 50 cm

BATERÍA
Capacidad: 1200 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía: hasta 9 horas*
Tiempo de carga: 3 horas. 

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



WWW.ENERGYSISTEM.COM

https://www.energysistem.com

