MS-CHICKEN
BOCINA INALÁMBRICA BLUETOOTH
ALTAVOZ INTEGRADO DE 40 mm,
CONTROL DE VOLUMEN,
BATERÍA DE LITIO RECARGABLE,
6 HORAS DE DURACIÓN CONTINUA,
PEQUEÑA, LIGERA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR.

▪ El modelo MS-CHICKEN es una bocina inalámbrica, la cual se
puede conectar por medio de bluetooth con cualquier dispositivo
móvil o smartphone, que se encuentre hasta 10 metros de
distancia.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO CON EMPAQUE:
MATERIAL:
DIMENSIONES:
PESO:
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:
CONEXIÓN DE CARGA:
ALIMENTACIÓN:
BATERÍA:
POTENCIA DE AUDIO:
DIÁMETRO DE LA BOCINA:
TIEMPO DE OPERACIÓN:
TIEMPO DE CARGA:
VERSIÓN DEL BLUETOOTH:
ID. BLUETOOTH:
ALCANCE DEL BT:

▪ Su principal característica es su diseño compacto y estético, que
combina ampliamente con cualquier espacio en donde la
coloquemos, es ideal para llevarla a cualquier parte ya que sus
dimensiones permiten transportarla fácilmente sin que ocupe
mucho espacio.
▪ Gracias al su diseño de doble frente y colocación del altavoz nos
brinda una mejor calidad de sonido con mayor nitidez y claridad
en bajos, además de que ayuda a dispersar el audio en todas las
direcciones para crear ambientes más agradables.
▪ Cuenta con control de reproducción integrado en el cuerpo de la
bocina para poder manipularlo a nuestro gusto sin necesidad de
acudir al equipo emisor de audio.
▪ Su diseño con forma de gallito en color amarillo muy es novedoso
y alegre, brindando un aspecto muy limpio a los espacios en
donde se utilice, es ideal para colocarse como adorno de
escritorio, en una sala de estar o como un bonito regalo.
▪ Este modelo cuenta con una batería interna recargable, que nos
proporciona hasta 6 horas de música continua a un volumen del
50%. La batería puede ser recargada por medio de su cable de
alimentación USB incluido, desde cualquier puerto USB estándar.

ACCESORIOS
▪
▪
▪

1 x bocina
1 x cable de alimentación
1 x manual

12.0 cm x 7.7 cm x 15.7 cm
189 gramos
Plástico ABS
9.2 cm x 6.4 cm x 8.1 cm
115 gramos
100 Hz – 20 kHz
Mini USB
5 Vcc 500 mA
Li-Ion 3.7 Vcc 400 mAh
3 Watts
40 mm / 4 Ohms
4 a 6 horas
3 a 4 horas
4.0
iCutes SPK
10 metros (Sin obstáculos)

