
▪ El modelo MS-RETROSPK es una bocina tipo gabinete

pequeña en tamaño pero muy potente, .

▪ Cuentan con una gran fidelidad de sonido, cuentan con una

entrada para plug de 3.5mm ideal para conectar en

computadoras, tabletas, dispositivos celulares, etc.

▪ Además de su conexión por me dio de cable auxiliar, nos

brinda una conexión completamente sin cables, por medio

de la tecnología bluetooth, con la que podrás conectar

cualquier dispositivo Smart, sea con sistema operativo

Android o iOS.

▪ También nos ofrece poder conectar, memoria USB o SD

soporta hasta 16G, para disfrutar de nuestra música

favorita, adicionalmente, cuenta con la opción de radio FM,

en donde podrás sintonizar las estaciones de tu localidad y

elegir la de tu preferencia, para la gente que aun gusta de las

estaciones de radio AM, cuenta con esta modalidad en

donde podrás revivir la música contemporánea.

▪ Este modelo cuenta con varias formas de funcionamiento,

puede ser recargada su batería interna a través de cable (tipo

8) directamente a corriente alterna 127v (el tiempo estimado

de la batería es de 6 horas de uso continuo ), o también por

medio de 4 baterías tipo “D” y como ultima opción por

medio de eliminador de 6v de corriente directa. Por su

múltiple método de alimentación, garantiza no quedarte un

solo momento sin disfrutar de tu música.

▪ La bocina está hecha de madera comprimida para darle un

aspecto retro ideal para el uso en la oficina o en el hogar, de

un peso liviano, fácil de transportar.

▪ Cuenta con un sistema de luces led para brindar un

aspecto colorido, mismo que se puede activar y desactivar

por pedio de el seleccionador de encendido y apagado de la

bocina.

BOCINA RETRO RECARGABLE
Cuenta con luz led, sintonizador de radio AM y FM, lector de 

memoria USB, SD, incorpora la tecnología bluetooth 

compatible con smartphone Android, iOS, incluye entrada 

auxiliar de 3.5mm para poner cualquier reproductor de mp3.   

MS-RETROSPK

ACCESORIOS

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 29.5 cm x  21 cm x 13.5cm

PESO DEL EMPAQUE: 140 gramos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 26 cm x 12.5 cm x 12.5 cm x  cada bocina

PESO DEL PRODUCTO: 1,758 Kilogramos

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Madera comprimida 

ALIMENTACIÓN: 110 VCA 60 Hz

6 VCC DV

4 baterías tipo “D”

TIPO DE CARGA DE BATERÍA: 4 a 6 horas 

BATERÍA INTERNA: 6VCC 2200 mAh

FRECUENCIA DE RADIO: FM 87 -108 KHz 

AM 522 – 1620 MHz

LECTOR DE MEMORIAS: USB/SD (hasta 16GB)

SALIDA  AUXILIAR: 3.5 mm estéreo (L+R)

FUNCIONES ADICIONALES: Bluetooth

RADIO FM, AM 

ID. BLUETOOTH: MS-RETROSPK

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin Obstáculos)

1 x Bocina retro 

1 x cable de alimentación (tipo 8)

1 x manual de usuario


