
▪ El modelo MS-SKULLSPKR es una pequeña bocina con

forma de calavera, cuenta con dos leds de color rojo que al

ser encendidos le darán a nuestra bocina un aspecto

mucho mas tétrico.

▪ 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.

▪ 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.

▪ Aunado a la función compatible con bluetooth, se puede

utilizar como manos libres, ya que cuenta con un

micrófono integrado, lo que nos permitirá contestar

llamadas sin necesidad de desconectar el dispositivo

celular de la bocina.

▪ Bien incorporada la función de radio FM, para disfrutar de

tu estación favorita, cuenta con un rango de frecuencia de

87.5 hasta los 108 MHz. ( se debe consultar la frecuencia

de la estación dependiendo la localidad)

▪ 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 

CALAVERA 

Esta 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 150 mA

TIEMPO DE CARGA: 5 Horas

DURACIÓN DE LA CARGA: 3 Horas

TAMAÑO DE BOCINA: 1 1/2“ (4 ohms)

POTENCIA: 10 watts 

ID BLUETOOTH: MS-SKULLSPKR

BATERÍA: 3.7 Vcc 4000mAh

FRECUENCIA DE RADIO: 87.5 – 108 MHz

DIMENSIONES: 6 cm x 11 cm x 12 cm

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

PESO: 336 gramos 

▪ 1 x Mini Bocina Bluetooth.

▪ 1 x Cable de alimentación.

▪ 1 x Manual de usuario.

MS-SKULLSPKR


