
▪ El modelo MS-SBARLIGHT es una bocina portátil amplificada con un

nuevo diseño tipo soundbar de 10 Watts de potencia musical,

proporciona hasta 3 horas de uso continuo, cuenta con reproductor de

música MP3 integrado capaz de soportar memorias micro SD, además

cuenta con recepción inalámbrica mediante bluetooth .

▪ Su diseño en forma de soundbar le brinda una mejor acústica y

aprovecha al máximo el efecto del sonido estéreo, además de que su

cuerpo esta fabricado en plástico ABS de alta resistencia, cuenta con

muy poco peso por lo que podemos llevarla fácilmente a cualquier parte

o usarla como bocina de escritorio, o como complemento de las bocinas

de nuestra pantalla.

▪ Esta bocina esta diseñada y pensada para sacar el máximo beneficio de

la conectividad inalámbrica mediante su receptor bluetooth, el cual nos

brinda un alcance de hasta 10 metros, y permite una rápida conexión de

forma directa y sin necesidad de cables.

▪ La bocina lleva integrado un reproductor de audio compatible con los

formatos de audio MP3 y WMA, y soporta memorias micro SD con

capacidad de hasta 16 GB. Además de contar con una línea de entrada

auxiliar de 3.5 mm estéreo (L+R), que permite conectar cualquier

dispositivo que no cuente con un sistema de conexión inalámbrica

(laptop, celular, reproductores MP3, DVD, etc.).

▪ Para disfrutar durante mucho tiempo de tu música, la bocina esta

fabricada con una batería interna recargable de litio de alta duración

(3.7 Vcc 2000 mAh), y se puede recargar muy fácilmente desde

cualquier puerto USB disponible ya sea de una laptop, pantalla o

inclusive a través de un cargador para celular.

▪ En su panel de control se encuentran los botones para manipular todas

las funciones disponibles tanto en modo de reproducción de memorias,

así como en el modo Bluetooth, además de un control de volumen

central desde el cual podemos ajustar la intensidad del sonido del

equipo. En la parte posterior encontraremos un interruptor el cual nos

permite encender o apagar los efectos de luz RGB situados junto a cada

bocina.

BOCINA SOUNDBAR PORTÁTIL
NUEVO Y NOVEDOSO DISEÑO TIPO BARRA,

CONEXIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE BLUETOOTH,, 

REPRODUCTOR DE MEMORIAS MICRO SD,

RADIO FM, ENTRADA AUXILIAR, LUZ LED, 

10 WATTS DE POTENCIA REAL,

DISEÑO ELEGANTE Y COMPACTO.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 54.0 cm x 9.3 cm x 11.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 950 gramos

DIMENSIONES: 48.3 cm x 6.3 cm x 6.5 cm

PESO: 695 gramos

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN : 5 Vcc 1 A (Mini USB)

POTENCIA REAL: 5 + 5 WRMS

REPRODUCTOR DE MEMORIAS: 1 x Micro SD (hasta 16 GB)

FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES: MP3, WMA

ENTRADAS DE AUDIO: 1 x 3.5mm estéreo (L + R)

FUNCIONES ADICIONALES: Bluetooth 4.0

ID BLUETOOTH: MS-SBARLIGHT

RADIO FM: 88.1 – 104.9 MHz

NO. DE VÍAS: 2 x Medios

BATERÍA: 3.7 Vcc 2500 mAh

TIEMPO DE CARGA: 2 – 3 Horas 

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 100 Hz – 18 KHz

ALCANCE BLUETOOTH: 10 metros (Sin Obstáculos)

MS-SBARLIGHT

ACCESORIOS

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

▪ 1 x Bocina portátil

▪ 1 x Cable auxiliar 3.5 mm

▪ 1 x Cable de alimentación USB

▪ 1 x Manual de Usuario


