
▪ El modelo MS-MONKEY es una pequeña bocina con forma

de cabeza de mono, por su diseño divertido y compacto

puede ser el perfecto regalo.

▪ Cuenta con conexión vía bluetooth, que puede vincularse a

cualquier dispositivo que cuente con esta tecnología, como

son teléfonos inteligentes, Tablet, computadoras. Etc.

▪ Esta bocina tiene incluida entre sus atributos, lector de

memoria USB y SD de hasta 16G, perfecta para disfrutar de

tu muisca favorita.

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

cuenta con una entrada auxiliar de 3.5mm. Para conectar

cualquier reproductor de música.

▪ O bien sino se desea cargar con cables, memorias, que

puedan ser estorbosos, cuenta con un modo de

emparejamiento por medio de la tecnología bluetooth, lo

que facilitara, la reproducción de las pistas musicales.

▪ Cuenta con una batería de 3.7vcc a 1200mAH, lo que nos

proporciona hasta 5 horas de música continua (con un

volumen de 70%) el tiempo de carga es aproximadamente

entre 3-4 horas.

▪ Fácil de recargar por medio de el cable USB a una

computadora o bien a un adaptador de voltaje de pared.

BOCINA BLUETOOTH, EN FORMA DE 

CABEZA DE “MONO”

Esta divertida bocina, cuenta con una excelente nitidez y claridad 

de audio, aun que es pequeña, el tamaño no esta peleado con la 

calidad ni la potencia. Fácil de transportar compatible con 

smartphone con sistema operativo Android o iOS.   

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 5.0 Vcc 500 mA

TIEMPO DE CARGA: 5 Horas

DURACIÓN DE LA CARGA: 3 Horas

TAMAÑO DE BOCINA: 1 1/2“ (4 ohms)

POTENCIA: 20 Watts RMS

ID BLUETOOTH: M205B

BATERÍA: 3.7 Vcc 1200mAh

DIMENSIONES: 11cm x 12cm x 13cm 

DIMENSIONES DE EMPAQUE: 13cm x 13 cm x 13 cm 

PESO: 320 gramos 

▪ 1 x Mini Bocina Bluetooth.

▪ 1 x Cable de alimentación.

▪ 1 x Manual de usuario.

MS-MONKEY


