
▪ El modelo WE-YBO5FLORERO es una meseta inteligente

que cuenta con una bocina para disfrutar la música de

piano precargada.

▪ Cuenta con un diseño innovador, que al tocar la planta

comenzara a emitir música, también cuenta con un modo

de música fija, puedes cambiar la melodía a la de tu

preferencia.

▪ Además añade en sus funciones bluetooth, para disfrutar

tu música preferida desde tu smartphone o tableta, es

compatible con Android o iOS.

▪ cuenta con un alcance de conectividad de hasta 10 metros

▪ también la maceta cuenta con luz multicolor que va

cambiando de acuerdo a la música.

▪ La maceta cuenta con una batería recárgale, de 3.7v / 1200

mh, que proporciona hasta 10 horas de uso. muy fácil de

recargar solo tienes que poner el cable usb estándar,

puede ser desde tu laptop o cualquier adaptador de usb

con 5vcc a 1 A

▪ El modelo WE-YBO5FLORERO tiene un orificio en la parte

inferior por lo que podrás regar tu planta sin ningún

problema, ya que el agua tendrá por donde filtrarse de esta

manera se evita que se acumule causado daño a la planta y

a la bocina.

▪ La maceta inteligente cuenta con un diseño elegante en

color blanco, ideal para colocar en tu oficina o en el hogar.

MACETA INTELIGENTE 
Con alta voz inalámbrico vía bluetooth, música de piano 

pregrabada, con luz multicolor ideal para tu hogar y oficinal, 

solo tienes que tocar tu planta y la bocina comenzara a tocar 

una melodía. 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 12.4 cm x 11.9cm x 11.9cm

PESO DEL EMPAQUE: 53 gramos

PESO: 322 gramos

PESO TOTAL: 375 gramos 

MATERIAL: Plástico ABS y PVC

DIMENSIONES: 11.4 cm x 11.4 cm x 11.7 cm 

Bocina : 50 mm 5w 3Ω

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 20- 20kHz 

DISTANCIA DE OPERACIÓN: 10 metros

TIEMPO DE OPERACIÓN: 10 horas 

TIEMPO DE CARGA: 4 horas 

Parámetros de carga: 5v 1A

ID BLUETOOTH: K3

BATERÍA: Li-ion 3.7 Vcc 1200mh

SENSIBILIDAD: 90 dB

ACCESORIOS

▪ 1x maceta inteligente

▪ 1x cable de alimentación

WE-YBO5FLORERO


