
NGS PREMIUM SPEAKER WILD PUNK 3
ALTAVOZ DE 1000W DE POTENCIA CON DOBLE SUBWOOFER
15" USB/SD/BLUETOOTH/RADIO FM

Completo equipo musical DJ con tecnología Bluetooth, 1000W de
potencia y excelente calidad de sonido. Fácilmente transportable
gracias a sus ruedas. Equipado con entradas de audio SD, USB,
AUX IN y radio FM. Convierte cualquier lugar en una auténtica
discoteca y sorprende en todas tus fiestas. 

Siente una experiencia de Audio impresionante, transfórmate en
un auténtico dj, ilumina tu fiesta, atrévete con el Karaoke, …todo
esto y mucho más gracias a sus numerosas funcionalidades.

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 SD
Conecta una memoria 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.

Luces LED
Consigue un ambiente más fiestero con las luces LED multicolor
integradas en los altavoces. Las luces RGB (Red, Green, Blue) se
sincronizan al ritmo de la música, pudiendo seleccionar uno de los
tres colores fijos o incluso apagar desde el panel de control en la
parte superior.

Materiales
La caja está fabricada en madera de alta calidad, ofrece una
reproducción de sonido nítido y una acústica espectacular.

Diseño y Movilidad
Su diseño elegante, versátil y compacto, incorpora asas en los
laterales y ruedas para una máxima portabilidad y comodidad en
los desplazamientos.

Modo Grabación (REC):
Incluye función de grabar la señal de entrada de micrófono o
guitarra en una memoria USB o SD conectada al altavoz.

Modo de Ecualización:
Según los diferentes tipos de música que desee reproducir, puede
seleccionar diferentes modos de ecualización. Hay 5 modos
incluidos: Normal, Rock, jazz, clásico y pop.
En cada tipo de ecualización, se podrá disfrutar de diversos
efectos musicales propios de su estilo. Excepto en el Normal, en el
que se conservarán los efectos originales sin ninguna modificación.

Entrada de micrófono
Dispone de una entrada de micrófono y de función Karaoke, que
una vez activada, reduce el sonido de la música cuando detecta
señal en la entrada de micrófono.

Entrada de guitarra
Dispone de entrada de guitarra amplificada para que disfrutes de
tus melodías.

Controles sencillos y Mando a distancia
Destaca por su facilidad de uso y comodidad, ya que es posible
controlarlo con el mando a distancia que incluye y también, regular
el volumen, así como encenderlo y apagarlo tanto de forma
manual desde el mismo aparato gracias a sus sencillos botones
como a través del control remoto.
Equipado con controles de volumen de micrófono y guitarra
individuales.

Pantalla LED
Su práctica pantalla LED, facilita el uso ya que indica datos como
modo de funcionamiento, frecuencia de radio, numero de pista de
reproducción, tiempo de reproducción, etc.

Controles de Ajuste de Agudos y Graves
Agudos de vértigo y graves impactantes que podrás regular a tu
antojo.

Añade altavoces adicionales
A través de su salida de Audio se pueden conectar varios
altavoces en serie y obtener más potencia de sonido. (solo
habilitada cuando la fuente de sonido es AUX IN).

Especificaciones Técnicas

- Tamaño del woofer: 2x 15"

- Tamaño del tweeter: 2x 6"

- Entradas USB / SD / FM / BT / AUX

- Entrada de micrófono

- Entrada de guitarra

- Pantalla LED

- Luces LED

- Salida AUX

- Potencia de salida: 1000W

- Voltaje de entrada: 100V-240V CA 50/60Hz

- Rango de frecuencia: 20Hz ~ 20kHz

- Ruedas para fácil transporte

Contenido del Embalaje

- Wildpun k 3

- Mando a distancia (pilas no incluidas)

- Cable de alimentación AC

- Cable de audio

- Manual de usuario (11 idiomas)

- Tarjeta de garantía de 2 año

Información logística

Unidad Caja
Externa

EAN 8435430613018

Peso 30,00 0,00

Ancho 0,46 0,00

Longitud 0,40 0,00

Alto 1,30 0,00

Contiene

Unidad 1

Caja Externa -

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-SPK-0321&nombredivision=&ididioma=1&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-SPK-0321&nombredivision=&ididioma=1&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
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