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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Impedancia: 4 ohmios
• Índice de potencia RMS: 4 W
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad
• Longitud de cable: 0,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado

Comodidad
• Control de graves
• Indicación de encendido
• Control de volumen
• Tiempo de funcionamiento: 10 horas

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Funda

Alimentación
• Tipo de pila: LR03
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 6

Caja exterior
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Peso bruto: 3,000 kg
• Altura: 10 mm
• Longitud: 30 mm
• Cantidad: 4
• Peso tara: 2,000 kg
• Anchura: 20 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Peso bruto: 3,0000 kg
• Altura: 10 mm
• Longitud: 30 mm
• Peso tara: 2,000 kg
• Anchura: 20 mm
•

Sistema de altavoces portátiles
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