
CÓD. REF.

156341 DBT-10B

ALTAVOZ BLUETOOTH
Ideal para escuchar música en streaming allí donde estés 
gracias a su conexión Bluetooth. Potencia: 12 W. Fuente 
alimentación: Batería.  Conexiones: Bluetooth 4.2, USB, 
micro SD y auxiliar de entrada. Radio FM. Color negro. 
Medidas: 195 x 80 x 750 mm. El  altavoz.

ALTAVOCES

CÓD. REF.

49518 16697

ALTAVOCES 2.0
Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 5 vatios (máx. potencia: 
10 vatios). Para una reproducción más nítida de los efectos de sonido y la música. Apto para 
pc, ordenadores portátiles, reproductores mp3, etc. Botones de control para encendido y 
ajuste de volumen. Conexión frontal para auriculares. Medidas: 185 x 75 x 95 mm. Peso: 772 g. 
El juego de altavoces.

ALTAVOCES Z120
Altavoces estéreo compactos. Alimentación por USB. Toma de 3,5 mm para 
audio. Se puede ajustar la longitud de los cables en la parte posterior de 
los altavoces. Tiene un único mando giratorio para encender/ apagar y el 
volumen. Potencia de salida: 1,2 W. Medidas: 110 x 90 x 88 mm. Peso: 250 g. 
El juego de altavoces.

CÓD. REF.

155125 980-000513
ALTAVOCES COMPACTOS 2.1
Conjunto de altavoces compactos y alimentación por USB para ordenadores de 
sobremesa y portátiles. Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W). Alimentación 
por USB: sin necesidad de conexión a enchufe de pared. Conjunto formado por 
un altavoz subwoofer y 2 altavoces satélites. Conexión de audio de 3,5 mm. 
Medidas altavoz subwoofer: 125 x 130 x 100 mm. Medidas altavoces  
satélites: 78 x 64 x 63 mm. Peso total: 500 g. El juego de altavoces.

CÓD. REF

152570 21525

ALTAVOZ BLUETOOTH
Altavoz portátil de 10W de potencia y dimensiones reducidas con un sonido increíble que animará tus momentos. Cuenta con varios métodos de reproducción 
para que disfrutes de la música de la forma que prefieras. Compatible con bluetooth 5.0. Resistente al agua: IPX6. Entradas USB / Micro SD / AUX IN. 
Potencia pico de salida: 10W. True Wireless Stereo (conecta 2 altavoces iguales a la vez y dobla la potencia). Tiempo de funcionamiento: 8 horas. Distancia de 
funcionamiento: 10 m. Potencia salida 10 W. Bateria de litio 1 200 mAh. El altavoz.

CÓD. REF. COLOR

160163 ROLLERCOASTERRED ROJO
160164 ROLLERCOASTERBLUE AZUL

ALTAVOZ BLUETOOTH
Potente altavoz compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS (True Wireless Stereo), 
ideal para llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería y a su correa 
para colgar al hombro incorporada. Disfruta de la música al aire libre gracias a su máxima 
portabilidad y ligereza. Potencia de salida: 20W. Entrada de audio USB. Entrada de audio de 
tarjeta MicroSD. Entrada auxiliar. Respuesta en frecuencia: 100 Hz-20kHz. Capacidad de la 
batería: 1500mAh. Tiempo de funcionamiendo medio: 5 horas. El altavoz.

CÓD. REF.

160166 ROLLERTEMPOBLACK

199

INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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