
▪ El modelo MS-BDOGSPK es una bocina con forma un perro de

raza bulldog con lentes en el rostro, por su diseño novedoso,

divertido y llamativo puede ser el perfecto regalo para cualquier

ocasión, además de que le da un toque personalizado a tu

escritorio ya que puede verse como un genial adorno.

▪ Cuenta con conexión inalámbrica vía bluetooth, para poder

vincularnos a cualquier dispositivo de forma remota sin

necesidad de utilizar cables, así podemos conectar dispositivos

como teléfonos inteligentes, tabletas, PC, laptops, etc.

▪ Esta bocina cuanta con dos tipos de lectores de memorias uno

para memorias tipo USB y uno más para tarjetas micro SD, las

cuales pueden soportar hasta 32 GB de almacenamiento, de

esta manera podrás escuchar toda la colección de tu muisca

favorita.

▪ Por si no cuentas con una memoria USB ni SD, la bocina cuenta

con una entrada auxiliar de 3.5 mm lista para conectarse desde

cualquier aparato reproductor de música. O bien podrás hacer

uso de su modo de radio FM a través del cual podrás sintonizar

tu estación de radio favorita y escuchar tu música en donde

quiera que estés.

▪ Cuenta con una batería de 3.7vcc a 800mAH, lo que nos

proporciona hasta 4 horas de música continua (con un volumen

del 50%), y proporciona una potencia de 5 watts reales de

salida.

▪ La bocina se puede recargar muy fácilmente por medio del cable

USB desde una computadora o bien a un adaptador USB de

pared, el tiempo en que la batería se carga por completo

depende de que tanta energía haya quedado en ella, si la

energía se termino el tiempo de carga aproximado será de entre

3 y 5 horas. Al termino de la carga desconecte la bocina para

que el tiempo de vida de batería se prolongue por mucho más

tiempo.

BOCINA INALÁMBRICA BLUETOOTH

BATERÍA RECARGABLE HASTA 4 HORAS DE DURACIÓN*,

DISEÑO NOVEDOSO, LIGERA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR,

EXCELENTE FIDELIDAD Y CALIDAD ACÚSTICA, 

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, MICRO SD Y RADIO FM,

ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM.

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 5.0 Vcc 500 mA

TIEMPO DE CARGA: 2 – 3 Horas

DURACIÓN DE LA CARGA: 3 – 4 Horas (50% Volumen)

TAMAÑO DE BOCINA: 52 mm / 4 Ohms / 3 Watts

NO. DE BOCINAS: 1

POTENCIA MUSICAL: 5 Watts / 0.5% TDH / 80 dB SNR

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 150 Hz – 20 KHz 

ID BLUETOOTH: MS-BDOGSPKR

VERSIÓN DEL BLUETOOTH: 3.0

RADIO FM: 87.5 – 104.9 MHz

LECTOR DE MEMORIAS: 1 x USB (Hasta 32 GB)

1 x Micro SD (Hasta 32 GB)

ENTRADA AUXILIAR: 1 x Plug 3.5 mm* (L+R)

BATERÍA: 3.7 Vcc 800mAh

DIMENSIONES: 11.3 cm x 19.5 cm x 20.3 cm 

PESO: 390 gramos

DIMENSIONES DE EMPAQUE: 20.6 cm x 11.6 cm x 19.8 cm 

PESO CON EMPAQUE: 520 gramos 

ACCESORIOS

▪ 1 x Mini Bocina Bluetooth.

▪ 1 x Cable de Alimentación/Auxiliar.

▪ 1 x Manual de usuario.

MS-BDOGSPKR


