ALTAVOZ BIGBEN BT10RUBIKS WIRELESS
CUBO DE RUBIKS
Descripción rápida
MANOS LIBRES / RECARGABLE USB
Comentario:

Descripción

Si eres un entusiasta de la música y no puedes dejar de escuchar tus canciones preferidas, estés donde estés, sin lugar a
dudas necesitas un altavoz portátil. Si además quieres ser original y sorprender a todos los que te rodean,
el BT10RUBIKS es lo que estabas buscando.
Este altavoz Bluetooth en forma de cubo de Rubik, que además se maneja cómo si fuese el rompecabezas que le da
nombre, será tu aliado perfecto para llamar la atención de los que tienes a tu alrededor. Además, al ser portátil, cumple
con dos características básicas y muy necesarias: es cómodo de llevar y ligero.
Por otra parte, al poder contestar o colgar llamadas desde el mismo, podrás dar un toque gracioso y divertido a tu
escritorio o mesa de oficina. Seguro que no pasa desapercibido.
Bluetooth
Manos libres para música y llamadas telefónicas
Alcance hasta 10 metros
Carga mediante conexión USB (cable incluidos)
Conector auxiliar de 3,5 mm (cable incluidos)
Bateria de Litio recargable con 5 horas de duración
Micro integrado con cancelación de ruido ambiental
Potencia: 3W RMS
Proveedor y distribuidor mayorista de ALTAVOZ BIGBEN BT10RUBIKS WIRELESS CUBO DE RUBIKS

Información adicional
Marca

BIGBEN

Garantía

2

Part Number

BT10RUBIKS

Categorías

SONIDO

Manual de usuario

Si

Tipología Imagen Sonido

Altavoces

Alcance Bluetooth

10 m

Conexión inalámbrica

Si

Entrada de audio

Si

Marca compatible

Universal

Potencia de salida

3W

Interfaz

3.5 mm, Bluetooth, USB

Conectividad del dispositivo

Inalámbrico / Alámbrico

Entrada auxiliar

Si

Alimentación

Batería

Carga por USB

Si

Altura

90 mm

Ancho

90 mm

Profundidad

90 mm

Tipología Altavoces

Portátiles

Diseño

Cubo

Número de dispositivos

1

Número de altavoces

1

Ubicación de bocina

Mesa/estante

Auriculares

3.5 mm

Canales de salida de audio

1

Potencia

3W

Conectividad

Alámbrico/Inalámbrico

