NGS BLUETOOTH
SPEAKER ROLLER
FLOW MINI
10W ALTAVOZ BLUETOOTH. USB/ AUX IN/FM RADIO BATERÍA
1500 MAH
Original altavoz Bluetooth ideal para llevar a cualquier parte,
gracias a su funcionamiento con batería y a su correa extraíble
para transportar cómodamente en la muñeca. Disfruta de la
música al aire libre gracias a su máxima portabilidad.
Destaca por su diseño compacto, moderno y ergonómico en
forma de cilindro, con doble opción de colocación tanto en
posición horizontal como en vertical. Su acabado en negro brillo
con goma en los laterales permite un perfecto agarre y sujeción en
cualquier superficie.
Éste dispositivo está equipado con tecnología Bluetooth 2.1, para
la transferencia inalámbrica con Smartphones, tabletas o
portátiles, así como un puerto USB con MP3 para la reproducción
de dispositivos.
Además, NGS Roller Flow Mini dispone de un sintonizador de
frecuencias de radio FM con búsqueda automática y
almacenamiento de emisoras. A través de su entrada auxiliar es
posible conectar dispositivos de audio con cable, como
smartphones, MP3, etc.
Sus 10W de potencia, te permitirán escuchar tu música favorita
con una extraordinaria calidad de sonido. La batería integrada de
1500 mAh destaca por su larga duración, con una autonomía
media de 4 horas.
Para recargar la batería simplemente es necesario un cable
MICROUSB estándar, pudiendo ser varias las vías de alimentación:
a través del puerto USB del automóvil, un equipo portátil o una
toma de corriente eléctrica USB, lo que lo convierten en la solución
perfecta para llevarlo a cualquier escapada al aire libre.
Potencia

10W

Bluetooth

Si

Tiempo de funcionamiento

4 horas

Capacidad de batería

1500 mAh

Radio FM

Si

Lector USB

Si

Especificaciones Técnicas

Bluetooth
Potencia de Salida 10W
Batería de Litio 1500 mAh
USB
Aux in
Radio FM
Tamaño de Altavoz 3.5"

Contenido del Embalaje

Roller Flow mini
Cable Audio
Cable de carga USB
Manual de Usuario (10 idiomas)
Tarjeta de garantía 2 años

Información logística
Unidad

Caja Externa

EAN

8435430609172

8435430609189

Peso

0,63

5,00

Ancho

0,24

0,25

Longitud

0,12

0,36

Alto

0,12

0,27
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Unidad

Contiene
1

Contiene
Unidad

1

Caja Externa

6
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