
El altavoz MUSCLE S12 cuenta con Bluetooth V5.0 integrado y 40W de potencia con
los que, junto a su función Karaoke y su micrófono inalámbrico, podrás ambientar
cualquier evento o fiesta. Además, si sus 40W de potencia no te parecen suficientes,
este altavoz te permite sincronizar dos MUSCLE S12 gracias a la tecnología TWS y así
duplicar su potencia ofreciendo una experiencia de sonido 3D.
Escoge entre múltiples opciones de reproducción y disfruta de tu música como
quieras: mediante Bluetooth, puerto USB de reproducción, tarjetas de memoria o con
una entrada de audio de 3.5 mm.
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Negro
MUSCLES12BK

EAN:8429015019401

Altavoces

MUSCLES12

Bluetooth v5.0

Iluminación disco

Radio digital

40W

Lector tarjetas

True Wireless Stereo

USB - SD - Aux

Unidades por caja:

1

Alto: 520 mm
Profundo: 270 mm

Ancho: 340 mm

Peso: 7050 g

Altavoz portátil con Bluetooth V5.0.
Incorpora una asa de transporte telescópica y ruedas.
Iluminación ambiental de distintos colores.
Potencia: 40 W.  2 altavoces: 12"+5" (30,5 cm + 12,70 cm)
Modos de reproducción: AUX / BT / TF / USB / Radio FM.
Función Karaoke (incluye Micrófono inalámbrico)
Permite grabación de voz y pita.
Control de grabes y agudos y permite efecto eco.
Función TWS (True Wireless Stereo)
(conecta 2 MUSCLE S12 para un efecto de sonido 3D)
Conexiones: tarjetas de memoria (TF), USB de reproducción,
aux-in y conexión para micrófono.
Funciones: reproducción / pausa / anterior / siguiente /
grabación / repetición de pistas (una; todas; carpeta) /
prioridad de micrófono / selección de MODO / TWS.
Batería 12V 4.5Ah. Autonomía: de hasta 3 a 5 horas.
Accesorios: adaptador de corriente, mando a distancia y
micrófono inalámbrico.

Ratio SN: > 70dB
Sensibilidad:
500+-50mv
Frecuencia de respuesta:
45hz - 20khz

Características Logística Colores


