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Touch Speaker Bluetooth

Altavoz Bluetooth multifunción equipado con lámpara
Led de color con mecanismo de regulación de la
luminosidad al roce. La estructura realizada en
plástico tiene una forma cilíndrica y es de color
blanco. La caja del altavoz estéreo de metal, colocada
en el lado superior, se encuentra disponible en 4
colores: rosa, azul, negro y blanco. El altavoz
conectado mediante Bluetooth al smartphone o a la
tableta permite escuchar música y responder al
teléfono mediante el micrófono integrado, todo ello
con una perfecta calidad de sonido gracias a los
amplificadores de 3 vatios. La batería completamente
cargada dura hasta 10 horas, y la lámpara led se
recarga mediante un cable USB. El altavoz dispone
asimismo de toma USB, micro USB y salida AUX para
conectarlo a cualquier dispositivo, y también de
entrada para tarjeta micro SD para la reproducción de
canciones. En la base de plástico se encuentran
presentes los botones que controlan volumen,
reproducción de las canciones y de las llamadas
telefónicas con función manos libres. El color del led y
de la gradación de luminosidad funcionan en cambio
con tecnología touch: un toque sobre la superficie del
altavoz enciende el led de luz blanca, modulable en
tres niveles de intensidad. Un toque prolongado
implica el paso a una gama de 6 colores. El altavoz
dispone de gancho en el fondo que permite su uso
incluso colgado y dispone de serie de cable jack y
cable USB. El altavoz Touch se puede personalizar en
serigrafía en la base con plástico brillante y en la
superficie curvada con plástico mate.

Código de producto
SP014
Materiales
Plástico.
Días de entrega
25
Personalización parte
frontal
Serigrafía.
Medidas
3,6 × 3,6 × 4,7 in

Personalización parte
posterior
Serigrafía.
Personalización lado
derecho
Serigrafía.
Personalización lado
izquierdo
Serigrafía.
Área de impresión
Ø 2,5 + 0,7 × 2,3 + 0,9
× 1,9 + 0,7 × 0,7 cm

Certificados

