Mini altavoz Bluetooth® inalámbrico resistente al agua – Azul (98592)
Número de Parte

98592

Tamaño del embalaje

1 ea

Marca

Verbatim

Aumenta el volumen de tu smartphone o tablet con Bluetooth® al emparejarlo con el Mini
altavoz Bluetooth inalámbrico resistente al agua de Verbatim. Este Mini altavoz Bluetooth
inalámbrico, con calificación IPX7 y un exterior duradero, recubierto en goma, es ideal para
pasar el día junto a la piscina o en la playa, para embarcaciones, días de campo o la ducha
– ¡las posibilidades son ilimitadas! Incluye un mosquetón y ventosa que te permiten colgar el
altavoz fácilmente. Este Mini altavoz Bluetooth inalámbrico, diseñado para mucho más que
escuchar música, posee un micrófono integrado para llamadas manos libres con solo tocar
un botón. Posee una batería de iones de litio que suministra hasta 6 horas de tiempo de
funcionamiento continuo con una sola carga y un práctico interruptor de encendido/apagado que te permite conservar la carga
de la batería cuando no está en uso. El Mini altavoz Bluetooth inalámbrico cuenta con una garantía limitada de 1 año.
Calificación IPX7 de resistencia al agua – ideal para usar en embarcaciones, junto a la piscina, para acampar, en la
playa o en la ducha.
Micrófono incorporado para llamadas manos libres – responde las llamadas y habla con solo tocar un botón.
Incluye mosquetón y ventosa para colgarlo fácilmente.
Hasta 6 horas de funcionamiento continuo con una sola carga.
Interruptor de encendido/apagado para conservar la carga de la batería cuando no está en uso.
Batería de iones de litio recargable.
Compatible con smartphones y tablets con Bluetooth®.
Exterior duradero, recubierto en goma – ayuda a protegerlo del desgaste diario.
1 año de garantía limitada.
Especificaciones
En el embalaje se incluye:
Altavoz Bluetooth® resistente al agua
Cable mini USB
Mosquetón
Ventosa
Manual del usuario

Especificaciones técnicas:
Tiempo de inactividad: Aproximadamente 60 horas
Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 6 horas
Rango de funcionamiento: Hasta 32.8 pies (10 m)
Potencia de salida: 3 W
Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 20 kHz
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Información de productos
L x D x H (In)

2.87 x 2.87 x 3.62
(7.29 x 7.29 x 9.19 in cm)

Weight (lbs)

0.57 lbs (258.55 g)

Información del embalaje
L x D x H (In)

3.62 x 3.98 x 5.43
(9.19 x 10.11 x 13.79 in cm)

Weight (lbs)

0.75 lbs (340.19 g)

# UPC

02394298592 1

Tamaño del empaque

1 ea

Cantidad de Palè

600 (1 ea)

Cartons Per Layer

26

Layers Per Pallet

6
Información del embalaje principal

L x D x H (In)

7.64 x 8.35 x 6.30
(19.41 x 21.21 x 16 in cm)

Weight (lbs)

3.42 lbs (1551.28 g)

# UPC

5002394298592 6

Cantidad de Caja
Maestra

4 (1 ea)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN

Códico de Tarifa

8518.21.0000

Garantía

1 año de garantía limitada

Cantidad mínima por
orden de compra

4 (1 ea)
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