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PARTY 3 GO
ENERGY

Música y luces para llevarte la fiesta a 
cualquier parte
Disfruta de potencia, luces y calidad de sonido en un 
altavoz perfecto para todas tus fiestas. Su tamaño y 
portabilidad son muy cómodos para llevarte la fiesta a 
cualquier parte gracias a su batería. Incluye micrófono, 
ecualizador manual y radio FM.



Demuestra tus habilidades con la 
guitarra, conectándola al altavoz, 
además podrás utilizar el micrófono 
incluido y animar todas las fiestas.

SACA TU LADO 
MÁS ARTÍSTICO



Gracias a su diseño compacto y la batería integrada 
podras llevarte la fiesta a cualquier lugar, y el formato 
trolley hará que el transporte no sea un problema.

FIESTA DONDE QUIERAS



Conecta tu música a través del Bluetooth 4.2, 
el reproductor USB MP3 y la radio FM para 
tener el poder de la fiesta bajo tu control.

AJUSTA LA MÚSICA 
A TU GUSTO



40 W de potencia combinados con 
iluminación LED de diferentes colores 
y el botón Energy Music Power 100 
con el que sacar el máximo partido a 
tu altavoz, y hacer que tu fiesta sea 
espectacular.

POTENCIA ALLÁ 
DONDE VAYAS



PACKAGING

PARTY 3 GO



PARTY 3 GO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema de sonido: 2.1
Potencia: 40 W
Bass réflex
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz

ALTAVOCES
2 x Agudos 10 W, 1.5”
1 x Rango completo, 20 W, 6”

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth 4.2 y clase II
Soporta perfilles Bluetooth A2DP /AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: 2 dBm
Hasta 10 metros de alcance

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada analógica estéreo mini jack de 3,5 mm
Entrada analógica de micrófono jack con potenciómetro
Entrada analógica de guitarra jack con potenciómetro

DECODIFICADOR MEMORIAS EXTERNAS 
Reproductor MP3 USB con capacidad de hasta 128 GB
Formatos compatibles: WAV / MP3
Sistema de archivos compatible: FAT/ FAT32

RADIO FM
Antena IEC
Rango de frecuencia (FM): 87.5 ~ 108 MHz

Función de auto búsqueda con hasta 30 presintonías
Cable de antena de 140 cm de longitud

ALIMENTACIÓN 
Alimentación AC/DC de 100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Conector al dispositivo: IEC 52
Longitud del cable de alimentación: 140 cm
Consumo volumen medio: 8 Wh
Consumo volumen máximo: 12 Wh

BATERÍA
Capacidad: 4000 mAh / 12 V
Autonomía a volumen medio: hasta 14 horas.*

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

OTROS 
Puerto USB para carga de dispositivos externos de 5 V 
y 2 A
Luces LED con 3 modos diferentes
Pantalla de segmentos LED de 2,4”
Ecualizador analógico de 5 bandas
Botón Energy Music Power 100
Efecto regulable de reverberación para la entrada de 
micrófono
Caja acústica de madera
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