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Accesorios
• Funda: Funda envolvente flexible
• Cable USB: Cable de carga USB

Caja interior
• Peso bruto: 0,814 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 24 x 21 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,1092 kg
• Peso tara: 0,7048 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 6,404 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 55 x 44,3 x 23,2 cm
• Peso neto: 0,8736 kg
• Peso tara: 5,5304 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

23 x 15 x 135 cm
• Peso bruto: ,123 kg
• Peso neto: 0,0182 kg
• Peso tara: 0,1048 kg

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP
• Versión de Bluetooth: 1,2
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Alcance máximo: 10 m

Alimentación
• Recargable
• Tipo de pila: litio-polímero
• Horas de reproducción de música: 6 hora
•
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