
NGS PREMIUM SPEAKER WILD
GRUNGE

ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL 35W-18000MAH-MICRO SD-
USB-AUX

NGS Wild Grunge es una auténtica máquina musical que pondrá
color y ritmo a cualquier ambiente gracias a su potente sonido. 

Se trata de un original altavoz portátil, inalámbrico de 35W con 
tecnología Bluetooth.

Disfrutarás de la máxima conectividad gracias a sus entradas de
audio Micro SD, AUX IN, USB y radio FM. 

NGS Wild Grunge dispone de una batería interna de 4 horas de
duración que te proporcionará libertad de movimientos.

Además, podrás utilizarlo para impartir conferencias o cantar
karaoke. Tú decides!

Bluetooth

Gracias a su tecnología Bluetooth podrás reproducir música
directamente desde tu smartphone o tableta de forma sencilla. 

FM Radio

Sintoniza tus emisoras favoritas gracias al sintonizador de radio
FM integrado.

Puerto USB 

Conecta una memoria  USB y reproduce todos tus archivos
digitales,  compatible con formatos mp3, WMA, WAV y AAC. 

Entrada de audio Micro SD

Conecta una memoria  Micro SD y reproduce todos tus archivos
digitales,  compatible con formatos mp3, WMA, WAV y AAC.

Entrada Auxiliar

Conecta cualquier fuente de sonido externo a través de un cable
jack 3.5 mm.

Diseño y Movilidad

Su diseño moderno y compacto,  incorpora un tubo telescópico  y
ruedas para una máxima portabilidad y comodidad.  

Entrada de micrófono

Incluye dos entradas para micrófono que pueden utilizarse con
fines diversos: impartir conferencias, cantar karaoke, dar clases
deportivas  (aerobic, spinning, zumba… etc.)

Además incluye controles de volumen y del ECO para ecualizar el
sonido del micrófono.

Controles sencillos 

Destaca por su facilidad de uso y comodidad, ya que es posible
regular el volumen, graves, agudos, así como encenderlo y
apagarlo, definir la posición de las luces, etc.  gracias a sus sencillos
botones.

Pantalla LED

Su práctica pantalla LED, facilita el uso ya que indica datos como:
modo de sonido, frecuencia de Radio, Volumen, etc.

Adaptador de corriente y batería

Incluye adaptador de corriente para cargar la batería. 

Su batería tiene una autonomía de 4 horas, por lo que podrás
olvidarte de conectarla durante tus largas sesiones musicales. 

Entrada Aux Audio Si

Formatos de Audio MP3, WMA, Real Audio

Tarjeta SD/MMC Si

Entrada USB Si

Potencia 35W

Bluetooth Si

Tiempo funcionamiento 4 horas

Micrófono 2 entradas

Capacidad de batería 1650 mAh

Radio FM Si

Especificaciones Técnicas

- Potencia de salida: 35W

- Bluetooth

- Lector USB

- Lector de tarjeta SD

- Radio FM

- Entrada Aux

- Altavoz subwoofer 8”

- Altavoz tweeter 1”

- Pantalla LED

- Entradas para micrófono con cable x 2

- Controles de volumen / graves / agudos / eco

- Autonomía: 4 horas

Contenido del Embalaje

- Wildmambo

- Cable de alimentación AC

- Cable de audio

- Manual de usuario (10 idiomas)

- Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística

Unidad Caja
Externa

EAN 8435430611137

Peso 3,30 3,88

Ancho 0,29 0,29

Longitud 0,29 0,29

Alto 0,50 0,50

Contiene

Unidad 1

Caja Externa 1

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-SPK-0237&nombredivision=&ididioma=1&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
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