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Vibra con cada canción gracias a sus 
bajos realzados

Altavoz Bluetooth portátil y tecnología True Wireless Stereo 
con sonido envolvente. Resistente a salpicaduras de agua, 
además reproduce tu música a través de su reproductor 
MP3 microSD y audio-in.



Con tecnología True Wireless Stereo 
sincroniza dos altavoces y duplica 
la potencia para disfrutar al aire 
libre de toda tu música.

VIVE LA NUEVA 
GENERACIÓN



Proyecta un sonido 360º con 
una acústica definida y fiel a tu 
música. Disfruta de unos graves 
profundos y dinámicos gracias 
a su característica BassTube. 
Vibrarás con tu música.

UN SONIDO 
ENVOLVENTE



Un diseño pensado para ti. Un altavoz portátil 
todoterreno, fabricado con materiales de 
calidad, resistentes a salpicaduras para que 
te acompañe en cualquier aventura.

PREPARADO PARA TODO



Elige entre sus diferentes modos de 
reproducción para escuchar tu música de la 
de manera que más se adapte a ti. A través 
de Bluetooth 4.2, reproductor MP3 microSD
o entrada de audio de 3.5mm

VERSATILIDAD
SIN LIMITES



PACKAGING
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema: 2.0
Potencia: 12 W
Altavoces: 2 de rango completo de 40 mm
Radiador de graves: doble membrana
Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 18 KHz
THD < 1%
Relación Señal / Ruido: > 60 dB

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Bluetooth v4.2, clase II. Hasta 10 metros de 
alcance.
Soporta perfilles Bluetooth HSP / HFP / A2DP /
AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (2402 - 2480 GHz)
Potencia de emisión máxima: < 20 dBm
Función manos libres. Sensibilidad del micrófono: 
-38 dB
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

TWS COMPATIBLE CON
Energy Urban Box 4 BassTube

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

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

BATERÍA
Capacidad: 2000 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía: 8 horas*
Conector de carga: microUSB
Tiempo de carga: 3 horas

OTROS
Resistente a salpicaduras de agua

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