OMEGA ALTAVOZ OG83 BLUETOOTH KARAOKE+MIC 10W NEGRO
EAN: 5907595441681
Categorías: ALTAVOCES, AUDIO-VIDEO
Página del producto:
https://omega-computer.eu/producto/omega-altavoz-og
83-bluetooth-karaokemic-10w-negro/
Ref.Fab: OG83B

DESCRIPCIÓN:
Potente altavoz OG83B inalámbrico Bluetooth tipo Trolley, con función de karaoke y luz de
fondo LED.
Facil transporte, tipo trolley, a traves del asa tirador extensible y ruedas en la base.
El conector AUX-IN 6.3 incorporado le permite conectar un micrófono para funcion Karaoke,
que también se incluye en el conjunto.
El altavoz Omega OG81B puede reproducir música de forma inalámbrica, ya sea por
Bluetooth o por cable, gracias al conector AUX, que a través de un cable mini jack de 3.5 mm
le permite conectar cualquier dispositivo de música, por ejemplo, reproductor MP4.
El altavoz también le permite reproducir música desde medios de almacenamiento externos
en modo MP3: tarjetas de memoria MicroSD y dispositivos pendrive (conector USB).
El receptor de FM incorporado le permite escuchar sus estaciones de radio favoritas.
La membrana del altavoz está cubierta con una espectacular iluminación LED de colores, que
se adapta a la música que se está reproduciendo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Calle Picos de Europa, 9
Pol. Ind. San Fernando II
28830 San Fernando de Henares
Madrid - Spain

– Modelo: OG83B
– Marca: Omega
– Material: Plástico
– Color: Negro
– Tweeter de 8W + 2W
– Retroiluminación LED de 8 pulgadas
– Radio FM
– Conexión Bluetooth
– Incluye un micrófono
– Cable de 3 metros
– Puerto USB
– Lector de tarjetas de memoria
– Entrada AUX IN (micrófono) Volumen, micrófono, eco, agudos y ajuste de bajos
– Función de karaoke Rango de hasta 10 metros
– Batería incorporada de 3000 mAh
– Función de Karaoke entrada AUX IN 6.3 (micrófono)
– Controles traseros independientes de Encendido-Apagado, Volumen, Bajos, Agudos, Eco,
Modos play, pausa, reproduccion.
– Control trasero entraa Microfono, volumen y eco.
– Cargador pared a microUSB DC5V
EMBALAJE:
–
–
–
–
–

Dimensiones/tamaño: 26x20x43cm
Peso: 3,40 kg
Caja/blíster (LaxAnxAl): 30x25x48cm
Peso con caja: 4,30 kg
EAN: 5907595441681

* El contenido de la caja variará según el modelo.
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