Altavoz Linterna 2 en 1 resistente al agua – Vidrio de mar (98594)
Número de Parte

98594

Tamaño del embalaje

1 ea

Marca

Verbatim

El Altavoz Linterna 2 en 1 resistente al agua, con calificación IPX4, es ideal para acampar,
disfrutar barbacoas al atardecer o relajarse por la noche en el jardín, a la luz de la luna - ¡Las
posibilidades son ilimitadas! La luz LED regulable brinda el ambiente perfecto para tus
melodías favoritas, mientras que su práctica manija lo convierten en la combinación ideal de
altavoz y linterna transportable donde y cuando lo desees. Diseñado para mucho más que
música, el Altavoz Linterna 2 en 1 incluye un micrófono incorporado para llamadas manos
libres con solo tocar un botón. Este altavoz compacto posee una batería de iones de litio
que suministra hasta 8 horas de funcionamiento ininterrumpido 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 Altavoz
Linterna 2 en 1 resistente al agua cuenta con una garantía limitada de 1 año.
LED regulable - brillo fácil de controlar con solo tocar un botón.
Calificación IPX4 de resistencia al agua – ideal para acampar, disfrutar barbacoas al atardecer o relajarse en el
jardín.
Micrófono incorporado para llamadas manos libres – responde las llamadas y habla con solo tocar un botón.
Practica manija para fácil traslado.
Hasta 8 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®.
1 año de garantía limitada.
Especificaciones
El embalaje incluye:
Altavoz Linterna LED BLUETOOTH®
Cable mini USB
Cable de audio
Manual del usuario

Especificaciones técnicas:
Salida altavoz: 5 vatios
Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20kHz
Rango de funcionamiento: Hasta 10 m (aprox. 30 pies)
Funcionamiento continuo altavoz: Hasta 8 horas
Batería: Iones de litio (2200mAh)
Tiempo de carga: Aproximadamente 4 horas
Salida de luz: 1 Vatio
Potencia de salida de luz: 40 lúmenes
CCT de luz: 5000 K – 6500 K
Funcionamiento de luz continuo: Hasta 10 horas
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Información de productos
L x D x H (In)

3.74 x 7.48 x 3.74
(9.5 x 19 x 9.5 in cm)

Weight (lbs)

1.46 lbs (662.24 g)

Información del embalaje
L x D x H (In)

4.80 x 9.13 x 4.80
(12.19 x 23.19 x 12.19 in cm)

Weight (lbs)

1.70 lbs (771.11 g)

# UPC

02394298594 5

Tamaño del empaque

1 ea

Cantidad de Palè

144 (1 ea)

Cartons Per Layer

12

Layers Per Pallet

3
Información del embalaje principal

L x D x H (In)

10.43 x 10.24 x 10.43
(26.49 x 26.01 x 26.49 in cm)

Weight (lbs)

7.20 lbs (3265.86 g)

# UPC

5002394298594 0

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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