
▪ El modelo WE-0013 es una bocina inalámbrica, la cual se puede

conectar por medio de bluetooth con cualquier dispositivo móvil o

smartphone, que se encuentre hasta 10 metros de distancia.

▪ Cuenta con botones ocultos en las bases de la bocina que nos

permiten manipularla directamente con tan solo presionar

ligeramente alguna de sus 3 esquinas, en donde se ubican los

controles generales.

▪ Su principal característica es su diseño en forma de cubo

luminoso el cuerpo de la bocina, lo que la resalta ampliamente,

además los efectos de luces cambian aleatoriamente para darle

mayor vista.

▪ Cuenta con un reproductor de memorias micro SD, compatible con

memoras de hasta 32 Gb, para poder disfrutar de tu música

favorita en cualquier lugar. De igual forma cuenta con un practico

sintonizador de radio FM para escuchar tu estación favorita.

▪ De la misma forma esta bocina incorpora una entrada auxiliar de

3.5 mm que nos permite conectarla a cualquier fuente de sonido

directamente, para ello se incluye un pequeño cable de audio

auxiliar.

▪ Por su forma cuadrada nos brinda una calidad en sonido, con una

mayor nitidez y claridad en bajos, y puede dispersar el audio en

todas las direcciones para crear ambientes más agradables.

▪ Ideal para actividades al aire libre, para colocarse como adorno de

escritorio, en una sala de estar o como un bonito regalo. Por su

diseño compacto y de peso ligero se puede transportar fácilmente.

▪ El modelo WE-0013 cuenta con una batería interna recargable,

que nos proporciona hasta 5 horas de música continua a un

volumen del 50%. La batería puede ser recargada por medio de

su cable de alimentación incluido, desde cualquier puerto USB

estándar.

WE-0013

BOCINA INALÁMBRICA BLUETOOTH  
BOCINA EN FORMA DE CUBO CON LUCES LED,

REPRODUCTOR DE MEMORIAS MICRO SD,

RADIO FM, ENTRADA AUXILIAR, MANOS LIBRES

BATERÍA RECARGABLE DE 4 HORAS DE DURACIÓN,

PEQUEÑA, LIGERA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. 

MATERIAL: Plástico ABS y Acrílico

DIMENSIONES: 7.0 cm x 7.0 cm x 7.1

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 11.5 cm x 11.5 cm x 18.5 cm

PESO: 221 gramos

PESO CON EMPAQUE: 250 gramos 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 120 Hz – 20 kHz 

FRECUENCIA FM: 88 MHz - 108 MHz

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 500 mA

BATERÍA: 1 x Li-Ion 3.7 Vcc 500 mAh

ENTRADA DE LÍNEA: 1 x Plug 3.5 mm Estéreo (L + R)

RANURA DE MEMORIA: 1 x Micro SD (hasta 32 GB)

POTENCIA DE AUDIO: 3 Watts

DIÁMETRO DE LA BOCINA: 2” / 4 Ohms

TIEMPO DE OPERACIÓN:  5 horas

TIEMPO DE CARGA:  3 horas 

ID. BLUETOOTH: Qone+

VERSIÓN DE BT: CSR V4.0 + EDR

ALCANCE DEL BT: 10 metros (Sin obstáculos)

ACCESORIOS
▪ 1 x Bocina Inalámbrica

▪ 1 x Cable de alimentación

▪ 1 x Cable Auxiliar

▪ 1 x Manual de Usuario


