PLATINET PMG255 es un gran altavoz portátil inalámbrico Bluetooth con función de karaoke
(micrófono incluido), multiconectividad y retroiluminación LED.
Atractivo Diseño minimalista, grande y moderno.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Bluetooth V5.0
Reproducción desde memorias USB y tarjetas de memoria
Radio FM
Función de karaoke entrada (entrada de micrófono jack 6,3″)
Retroiluminación LED
MUSIC POWER
El modelo PMG255 está equipado con altavoces sólidos con una potencia total de 20W Extra
Bass.
Como resultado, el sonido emitido es alto, claro, dinámico y enriquecido con graves
profundos.
FUNCIÓN KARAOKE
Con el PMG255 puede convertirse en un artista. El conector de micrófono incorporado le
permite conectar un micrófono, que también se incluye en el conjunto. Hablar, tararear,
cantar se convertirá en un sonido fuerte y claro.
UN GADGET EFECTIVO
El diafragma del altavoz está cubierto con iluminación Dynamic RGB LED Ring multicolor que
se adapta a la música que se reproduce.
LIBERTAD DE ELECCIÓN
El altavoz Platinet PMG255 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, como un reproductor MP4.
El altavoz también le permite reproducir música desde un medio de almacenamiento
externo: tarjetas de memoria MicroSD y Pendrives (conector USB).
RADIO FM
El receptor de FM incorporado le permite escuchar sus estaciones de radio favoritas.
EN CUALQUIER LUGAR
La batería incorporada de 1800 mAh le permite colocar el altavoz donde desee, sin cables ni
buscando una toma de corriente.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conectividad: Bluetooth V5.0, USB playback, microSD, input microfono karaoke jack 6,3″, aux
3,5″
Rango Bluetooh: 10m
Potencia: 20W RMS Extra Bass
Frecuencia: 100Hz-20KHz
Sensibilidad: 80dB /+- 2dB
Diámetro altavoz: 16,5cm-6,5″
Frecuencias FM: 87.5-108.0Mhz
Máx. Memoria USB / MicroSD: 32 GB
Retroiluminación luces LED (Dynamic RGB LED Ring) movimiento en diferentes modos, ﬁjo,
ecualizador, etc…
Carga: USB DC 5V
Batería: 2400 mAh
Tiempo de carga: 7-8 horas
Dimensiones. 29,5cm alto x 22cm ancho x 20cm profundo
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