BOOMBOX 51W es el ALTAVOZ INALÁMBRICO MÁS POTENTE que hemos tenido.
GRAN DISEÑO, grande 53cm, impactante a la vista, moderno, actual.
Dos subwoofers de 42 W y dos tweeters de 4,5 vatios, TOTAL 51W de potencia de sonido,
que harán que la ﬁesta continúe.
La conexión del micrófono te permite no solo escuchar música, ¡sino también cantar! La
batería incorporada con una capacidad de 4400 mAh se encargará de la potencia y la energía
suﬁcientes.
ESCUCHE COMO QUIERA
BOOMBOX 51W no solo es un altavoz Bluetooth, sino un reproductor de música avanzado de
muchas fuentes. Una memoria USB, un conector AUX o tal vez una radio FM, ¡no hay
problema!
FIESTA
Karaoke es una gran idea para pasar tiempo juntos.
El conector de micrófono incorporado le permitirá conectar cualquier micrófono y probar sus
habilidades vocales.
LUZ DE FONDO LED DE COLOR
En los laterales del dispositivo, justo al lado de los altavoces de graves, hemos colocado una
eﬁcaz retroiluminación LED que añadirá dinámica a la música reproducida.
AJUSTE EL SONIDO
El BOOMBOX 51W está equipado con un ecualizador automático, q
 ue le permitirá ajustar el
sonido en consecuencia.
GRAN BATERIA
Equipado con batería de 4400 mAh garantizan hasta 7 horas de autonomía.
PANTALLA GRANDE Y CÓMODA
Las funciones avanzadas requieren un control conveniente, por lo que el BOOMBOX 51W
tiene una pantalla LCD grande que proporciona información como el modo activo, la
frecuencia de la estación de radio, la conﬁguración del ecualizador y un indicador de nivel de
batería preciso.
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Luces led en subwoofers laterales, cambian de color con diferentes modos de
sonido.
Altavoces: 42W (2x subwoofer de 21W) + 9W (2x tweeter de 4.5W)
Conector de Bluetooth 4.2 + EDR
Micrófono jack 6,1″ 
Conector AUX jack 3,5″
Conector USB
Batería incorporada: 4400 mAh, 7,4 V
Tiempo de trabajo: hasta 7 horas
Peso: 4,5 kg
Dimensiones: 533 x 178 x 239 mm
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