
▪ El modelo MS-SPKWSP es una bocina, inalámbrica se

puede conectar por medio de bluetooth con un alcance de

hasta 10 metros, podrás conectar cualquier dispositivo

smartphone, ya que es compatible con los sistemas

Android o iOS.

▪ El altavoz cuenta con un micrófono interno, ideal para

contestar llamadas cuando estés en tu automóvil, ya que la

conexión bluetooth te permitirá usarlo como manos libres.

▪ Esta hecha de un material de plástico abs y pvc para

brindar un sellado uniforme de esta manera evitar que el

agua entre y pueda dañar los componentes electrónicos.

▪ Advertencia nos es sumergible en agua solo puede brindar

protección contra salpicaduras, o vapor de agua, por lo que

la convierte en ideal para el uso en baño, hogar, oficina,

automóvil, etc.

▪ La bocina cuenta en la parte inferior con una ventosa, que

permite adherirse en cualquier superficie plana, de esta

manera la convierte en una herramienta poco estorbosa.

▪ Por su diseño compacto y de peso ligero se puede

transportar fácilmente, adicionalmente cuenta con un clip

tipo gancho, para se colgada.

▪ El modelo MS-SPKWSP cuenta con una batería de 3.7 v /

400mAh, que nos proporciona hasta 6 horas de música

continua con un volumen del 70%.

▪ La batería puede ser recargada por medio de su cable usb

estándar, con un voltaje de 5 y una corriente de 400mA.

MS-SPKWSP

BOCINA BLUETOOTH 

CONEXIÓN INALÁMBRICA, POR MEDIO DE BLUETOOTH, 

RESISTENTE A SALPICADURAS DE AGUA,CUENTA CON UNA 

VENTOSA PARA SER ADHERIDA  A CUALQUIER SUPERFICIE 

PLANA , PEQUEÑA Y LIGERA FACIL DE TRANSPORTAR. 

MATERIAL: Plástico ABS y PVC

DIMENSIONES: 6.9 cm x 10 cm 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 12.7cm x 9.6 cm x 5 cm 

PESO: 166 gramos

PESO DEL EMPAQUE: 20 gramos 

PESO TOTAL: 196 gramos 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 120hz – 22khz 

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 400 mAh

BATERÍA: 3.7 Vcc 400 mAh

POTENCIA DE AUDIO: 3W 4 ohm

DISTANCIA DE OPERACIÓN: 10 metros

TIEMPO DE OPERACIÓN: 6 horas

TIEMPO DE CARGA: 3 a 4 horas 

ID BLUETOOTH: MS-SPKWSP

ACCESORIOS

▪ 1 x bacina

▪ 1 x cable de alimentación

▪ 1 x manual


