DESCRIPCIÓN:
Altavoz inalámbrico para exterior con retroiluminación LED de colores y asa para facilitar su
transporte. Su aspecto único lo hace también una gran decoración para el hogar y al aire
libre.
MÁS QUE ALTAVOZ INALÁMBRICO
Además de la función de reproducción inalámbrica de música desde dispositivos móviles
(Bluetooth 4.2 con tecnología EDR).
También tiene entrada para una TARJETA DE MEMORIA y entrada conector USB para insertar
PENDRIVE y reproducir sus canciones favoritas desde el medio de almacenamiento.
Integra un sintonizador de RADIO FM incorporado y un conector entrada AUX Jack 3.5 para la
reproducción de música por cable.
CALIDAD DE SONIDO
El dispositivo tiene un altavoz con 5W RMS vatios potencia salida, incorporado soportado por
una MEMBRANA DE BAJOS. Gracias a esto, el sonido reproducido es fuerte, limpio y al mismo
tiempo enriquecido con bajos fuertes.
EFECTOS DE LUZ
El sonido enriquecido por los efectos de luz es aún más impresionante.
El altavoz SHINE tiene 10 variantes de luces de colores Flashing con diferentes modos, para
que siempre puedas sorprenderte con algo nuevo.
DECORACIÓN CON ESTILO
El altavoz ha sido equipado con un asa que permite un transporte conveniente. El diseño
estético combinado con una retroiluminación LED cálida y multicolor hace que no solo sea un
dispositivo funcional, sino también un elemento interesante del diseño interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
–
–
–
–
–
–

Modelo: PMG15LED
Marca: Platinet
Material: Plastico
Color: Negro
Batería de Litio 2000mAH/3.7V
Tiempo de Carga. 3g

EMBALAJE:
– Dimensiones/tamaño: 9.7×9.7×18.5cm
– Peso: 493,3g
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– Caja/blíster (LaxAnxAl):12x12x22cm
– Peso con caja: 495g
– EAN: 5907595447782
* El contenido de la caja variará según el modelo.

Calle Picos de Europa, 9
Pol. Ind. San Fernando II
28830 San Fernando de Henares
Madrid - Spain

