
NGS PREMIUM
SPEAKER WILD
DISCO
ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL 80W USB-SD-FM-AUX IN-
LUCES LED

NGS Wild Disco es una auténtica nave espacial que nos pondrá a
todos en órbita.
Se trata de un completo equipo musical DJ con tecnología
Bluetooth, 80W de potencia, juego de luces LED y excelente
calidad de sonido. Fácilmente transportable gracias a sus ruedas y
tubo retráctil. Equipado con entradas de audio SD, USB, AUX IN y
radio FM. 
Convierte cualquier lugar en una auténtica discoteca y sorprende
en todas tus fiestas.
Dispone de una batería interna de 4 horas de duración.
Además, podrás utilizarlo para impartir conferencias o cantar
karaoke gracias a sus dos micrófonos inalámbricos incorporados. 

Bluetooth
Gracias a su tecnología Bluetooth podrás reproducir música
directamente desde tu smartphone o tableta de forma sencilla. 

Radio FM
Sintoniza tus emisoras favoritas gracias al sintonizador de radio
FM integrado.

Puerto USB
Conecta una memoria USB y reproduce todos tus archivos
digitales, compatible con formatos mp3, WMA, WAV y AAC.

Entrada de audio SD
Conecta una memoria SD y reproduce todos tus archivos digitales,
compatible con formatos mp3, WMA, WAV y AAC.

Entrada Auxiliar
Conecta cualquier fuente de sonido externo a través de un cable
jack 3.5 mm.

Luces LED
Consigue un ambiente más fiestero con las luces LED multicolor
integrada en el altavoz. Diferentes juegos de color que se
sincronizan al ritmo de tus canciones preferidas y que se pueden
apagar desde el interruptor situado en la parte superior del
altavoz.

Materiales
La caja está fabricada en madera, ofrece una reproducción de
sonido nítido y una acústica espectacular.

Diseño y Movilidad
Su diseño elegante, versátil y compacto, incorpora un tubo
telescópico y ruedas para una máxima portabilidad y comodidad. 
Entrada de micrófono
Incluye dos entradas para micrófono con cable que pueden
utilizarse con fines diversos: impartir conferencias, cantar karaoke,
etc. 

Controles sencillos y Mando a distancia
Destaca por su facilidad de uso y comodidad, ya que es posible
controlarlo con el mando a distancia que incluye o bien desde el
mismo aparato gracias a sus sencillos botones: regular el volumen,
encender/apagar, pasar hacia delante y hacia atrás las canciones,
repetir las canciones (una única o la misma todo el tiempo),
permite grabar desde el USB o tarjeta SD.
En la parte posterior incluye un regulador de Agudos y Graves que
podrás regular a tu antojo.
Además incluye un control para el eco del micro y control del
volumen del micro.

Pantalla LED
Su práctica pantalla LED, facilita el uso ya que indica datos como:
modo, frecuencia de Radio, Volumen, etc.

Adaptador de corriente y batería
Incluye adaptador de corriente para cargar la batería. 
Su batería tiene una autonomía de 4 horas, por lo que podrás
olvidarte de conectarla durante tus largas sesiones musicales.
Además incluye un indicador del nivel de la misma para que esté
informado en todo momento su estado

Control remoto Si

Entrada Aux Audio Si

Formatos de Audio MP3, WMA, Real Audio

Tarjeta SD/MMC Si

Entrada USB Si

Potencia 80W

Bluetooth Si

Micrófono 2 entradas

Tiempo de funcionamiento 4 horas

Capacidad de batería 4000 mAh

Radio FM Si

Luces LED Si

Especificaciones Técnicas Potencia de salida: 80W

Bluetooth

Lector USB

Lector de tarjeta SD

Radio FM

Entrada Aux

Altavoz subwoofer 8”

Altavoz tweeter 1,5”

Pantalla LED

Mando a distancia

2 micrófonos inalámbricos
incluidos

Entradas para micrófono con
cable x 2

Controles de volumen / graves /
agudos / eco

Autonomía: 4 horas

Contenido del Embalaje 2 x micrófonos inalámbricos
(pilas no incluidas)

Mando a distancia (pilas no
incluidas)

Cable de Audio

Cargador AC/DC

Manual de Usuario

Tarjeta de Garantía

Información logística

Unidad Caja
Externa

EAN 8435430608557

Peso 7,76 0,00

Ancho 0,34 0,00

Longitud 0,32 0,00

Alto 0,64 0,00

Contiene

Unidad 1

Caja Externa -

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
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