DESCRIPCIÓN:
Omega OG84B es un gran altavoz inalámbrico Bluetooth con función de karaoke (micrófono
incluido) y retroiluminación LED.
El asa integrada en la carcasa le permite mover cómodamente el altavoz a cualquier lugar,
tan cómodamente como en el caso de una maleta.
El altavoz Omega OG84B puede reproducir música de forma inalámbrica, a través de
Bluetooth o por cable, gracias al conector AUX, que le permite conectar cualquier dispositivo
de música, por ejemplo, reproductor MP4. El altavoz también le permite reproducir música
desde medios de almacenamiento externos: tarjetas de memoria MicroSD y dispositivos
Pendrive (conexión USB).
El receptor FM incorporado le permite escuchar sus estaciones de radio favoritas.
La membrana del altavoz está cubierta con iluminación LED multicolor que se adapta a la
música que se está reproduciendo.
El modelo OG84B está equipado con altavoces sólidos con una potencia total de 23W. Como
resultado, el sonido emitido es alto, claro, dinámico y enriquecido con graves profundos. El
conector AUX-IN incorporado le permite conectar un micrófono, que también se incluye en el
conjunto. Hablar, tararear, cantar: todo esto se convertirá en un sonido fuerte y claro.
La batería incorporada de 2400 mAh le permite colocar el altavoz en cualquier lugar, sin
cables y buscando una toma de corriente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
– Modelo: OG84B
– Marca: Omega
– Color: Negro
– Altavoz: 20W + 3W tweeter, 8 pulgadas
– Luz de fondo LED
– Radio FM
– Conexión Bluetooth
– Kit incluye un micrófono con un cable de 3 metros
– Puerto USB y lector de tarjetas de memoria
– Entrada AUX IN (micrófono)
– Ajuste de volumen, micrófono, eco, agudos y graves
– Función de karaoke
– Alcance de hasta 10 metros
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– Batería incorporada 2400 mAh
EMBALAJE:
–
–
–
–
–

Dimensiones/tamaño: 26x18x42cm
Peso: 1986,90g
Caja/blíster (LaxAnxAl): 26×21,5x43cm
Peso con caja: 2800,50g
EAN: 5907595449076

* El contenido de la caja variará según el modelo.
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