




Características 

• Altavoz Bluetooth tá ctil con luz LED 
• Conexió n Bluetooth, tarjetas Micro SD y Line-in 3.5mm 
• Potencia: 3W RMS 
• Respuesta en frecuencia: 50Hz-20KHz 
• Distorsió n: <0.1% 
• Señ al de ruido: >80dB 
• Micró fono incorporado: funció n manos libres 
• Perfil Bluetooth: 2.1 +EDR, A2DP1.2 
• Potencia de luz LED: 1.6W 
• Lú menes: 160 lm 
• Batería: 3.7V 800mAh 
• Alimentació n: Cable Micro USB 
• Malla metá lica para proteger el altavoz 
• Cambia de color al tocar la malla metalica (Smart Touch) 
• Rango de uso má ximo: 10 metros 
• Medidas: 12.2 cm de alto x 9.5 cm de diá metro 



Smart Touch 
Gracias a tecnología Smart Touch podras elegir el color de la luz 
simplemente con tocar la malla metá lica del altavoz. Este sistema 
es similar al de la pantalla tá ctil de tu telé fono: con un solo toque 
consigues la luz que quieras.  
  
En su interior se encuentran los LED RGB, que se combinan entre sí 
para ofrecerte luz amarilla de tono cá lido, rojo, azul, verde, morado y 
azul cian. 
  
Dentro de la luz amarilla cá lida se pueden elegir 4 niveles de 
intensidad: 

• Apagado 
• Baja intensidad 
• Media intensidad 
• Alta intensidad 

  
Para las luces de color se pueden elegir entre los colores antes 
descritos, e incluso una funció n extra de ¡° fade¡±  donde un color 
brillará  y se desvanecerá  dejando pasar al siguiente color, creando 
una atmó sfera ú nica y relajante. 



Altavoz Bluetooth 
Como altavoz Bluetooth te permitirá  escuchar musica directamente 
desde tu telé fono o tablet. Simplemente tienes que encender el Bluetooth 
de tu telé fono y sincronizar con el altavoz.  
  
La tecnología Bluetooth 2.1 +EDR, A2DP1.2 te permite separar tu telé fono 
del altavoz hasta 10 metros de distancia. A travé s de esta funció n 
tambié n podrá s realizar llamadas gracias a su funció n de manos libres 
integrado. 



Otras funciones 
Pero este altavoz no es simplemente un mero altavoz bluetooth con luz LED; sino que incluye ademá s otras funciones: 
  
MODE: Pulsando este botó n podrá s elegir el modo de reproducció n de musica entre: 

• Bluetooth 
• Line-in 3.5mm (mini Jack) 
• Tarjeta Micro SD 

  
CONTROL DE REPRODUCCIÓ N: En la parte frontal se encuentra el panel de mandos, donde podrá s controlar la 
reproducció n de tu mú sica, así como tambié n responder a una llamada y apagar o encender el mismo altavoz 
  
COLGADOR: En la parte trasera encontrará s un colgador de metal, el cual te permite poder colocar el altavoz en un 
gancho en la pared, colgado del techo, de un á rbol, etc. Gracias a este prá ctico gancho podrá s llevarte tu altavoz donde 
quieras. 
 
 




