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Conectividad
• Longitud del cable: 1m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado

Comodidad
• Tiempo de funcionamiento: 20 horas
• Indicación de encendido

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: no
• Funda de transporte: Goma de protección

Potencia
• Tipo de batería: AAA, R6
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 3
• Tipo de adaptador: DC adaptor to USB power

Caja interior
• Peso bruto: 10,051 lb
• Caja interior (L x An x Al): 16 x 12 x 6,7 pulgada

• Peso neto: 5.913 lb
• Peso tara: 4,138 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 46,929 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

24,9 x 16,9 x 14,6 pulgada
• Peso neto: 23.651 lb
• Peso tara: 23,278 lb

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

7,8 x 5,9 x 3,9 pulgada
• Peso bruto: 1.243 lb
• Peso neto: 0,985 lb
• Peso tara: 0,258 lb

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 - 18 000 Hz
• Impedancia: 4 ohms
• Índice de potencia RMS: 2 x 1 W
• Diámetro del altavoz: 50 mm
•
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