Logitech UE Roll, el altavoz que
querrás en la ducha, la playa o la
piscina

No cabe duda que hay personas que dentro de la ducha se creen unos
verdaderos Freddie Mercury. Un poco de música mientras te duchas puede
alegrarte las mañanas y hacer que empieces animado tu día. Yo personalmente,
pocas veces voy a la ducha sin llevarme el móvil para poner un poco de música y
creo no ser el único. Pero con este nuevo accesorio de Logitech, nos llevamos la
fiesta dentro de la ducha.En la ducha, la playa o la piscina, siempre con música

El nuevo accesorio lanzado por esta empresa, el Logitech UE Roll, es un
altavoz inalámbrico con resistencia total al agua. Hablamos de un dispositivo que
cuenta con la certificación IPX7 de resistencia al agua. Esto quiere decir que
podemos mojarlo todo lo que queramos y sumergirlo durante 30 minutos a menos
de 2-3 metros de profundidad. Suficiente para meterlo en la ducha, llevárnoslo a
la playa para bañanarnos con él o dejarlo flotando en la piscina. En qué buen
momento ha lanzado Logitech este accesorio.
Desde Logitech nos dicen que no se puede sumergir aunque los conectores
USB y jack auxiliar de entrada estén protegidos. Con las reservas online te
regalarán una funda hinchable para que permanezca siempre sobre el agua.
También es resistente a golpes, porque todos sabemos que pasando el altavoz
entre personas para moverlo de sitio es muy probable que caiga.

En cuanto al diseño, hablamos de un dispositivo con un peso de 340 gramos y
tiene una correa para llevarlo encima sin problemas. Un tacto de tela con dos
botones en su parte superior para subir o bajar volumen. Este diseño permite
también contar con un sonido de 360 grados para que no haya puntos donde se
escuche menos. Se pone en el centro y música para todos.

Por último, incluye una aplicación propia para personalizar el ecualizador por
defecto del altavoz, así podremos adaptarlo a nuestro gusto. Muy bien pensado.

