
NGS BLUETOOTH SPEAKER ROLLER
TIN

ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL 20W USB-SD-FM-AUX IN-
LUCES LED

NGS Roller Tin es el nuevo altavoz Bluetooth portátil con forma de
bidón con el que podrás repostar y comenzar la fiesta en cualquier
parte gracias a su sonido, luces LED y múltiples funcionalidades. 

Es un altavoz inalámbrico de 20W que destaca por su diseño
compacto y ligero con el que podrás disfrutar de un ambiente
fiestero tanto en interior como en exterior. Ideal para escapadas al
aire libre; acampada, pesca, fiestas, etc.

Dispone de una cómoda asa para transportarlo donde quieras.
Además, cuenta con luces intermitentes multicolor para animar
cualquier fiesta, éstas se sincronizan con el ritmo y pueden
desactivarse. 

Este altavoz Bluetooth inalámbrico permite reproducir la música a
través de:

Conectividad Bluetooth: Conecta tu dispositivo mediante
Bluetooth y reproduce tu música con la mejor calidad de sonido.

Entrada de audio USB: A través de su puerto de reproducción
USB podrás escuchar tus temas seleccionados.

Ranura para tarjeta Micro SD: Gracias a su reproductor MP3
integrado podrás escuchar tu música favorita desde la tarjeta
Micro SD.

Radio FM: Sintoniza tus emisoras de radio favoritas.

Entrada Auxiliar de Audio: Conecta cualquier fuente de sonido
externo a través de un cable jack 3.5 mm.

Está equipado con sencillos controles en la parte superior y frontal
de fácil acceso (rueda control de volumen, Play/pause, FWD y
REW, modo de reproducción, luces) 

Dispone de una entrada de micrófono que puede utilizarse con
fines diversos: conferencias, karaoke, etc.

Incluye una batería recargable de 1800mAh que le permite
reproducir música durante 3 horas. 

Por último, incluye un cable de carga micro-USB para cargarlo
cómodamente.

Especificaciones Técnicas

- Potencia de salida: 20W

- Bluetooth

- Lector USB

- Lector de tarjeta Mico SD

- Radio FM

- Entrada Aux

- Altavoz 5,25”

- Pantalla LED

- Luces LED

- Entrada para micrófono

- Control de volumen

- Autonomía: 3 horas

Contenido del Embalaje

- Roller Tin

- Cable de carga USB

- Cable audio

- Manual de usuario (10 idiomas)

- Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística

Unidad Caja Externa

EAN 8435430612110 8435430612127

Peso 1,96 9,46

Ancho 0,21 0,60

Longitud 0,14 0,24

Alto 0,31 0,33

Contiene

Unidad 1

Caja Externa 4
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