
NGS PORTABLE BT SPEAKER ROLLER
TEMPO RED

ALTAVOZ PORTÁTIL DE 20W COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA
BLUETOOTH Y TWS -USB-SD-AUX IN

NGS Roller Tempo, es un potente altavoz compatible con
tecnología Bluetooth 5.0 y TWS (True Wireless Stereo), ideal para
llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería
y a su correa para colgar al hombro incorporada. Disfruta de la
música al aire libre gracias a su máxima portabilidad y ligereza, tan
solo 1 kg.

Destaca por su diseño moderno y original, su acabado en tela de
color rojo combina con detalles cromados. Equipado con dos
mosquetones de quita y pon, podrás llevar la diversión donde
desees.

Sus sencillos botones te permiten manejar el aparato sin ninguna
complicación: subir y bajar el volumen, adelantar/retroceder las
canciones y pausar /reproducir la música.

Sus 20W de potencia te permitirán escuchar tu música favorita
con una extraordinaria calidad de sonido. La batería
integrada de 1500 mAh destaca por su larga duración, con una
autonomía de aproximadamente 5 horas al 70% volumen.

Podrás multiplicar por dos la potencia del altavoz gracias a la
tecnología True Wireless incorporada que te permite sincronizar
dos NGS Roller Tempo de forma simultánea.

Este altavoz cuenta con puerto USB de reproducción, ranura
para tarjeta microSD y entrada de audio estéreo para conectar
dispositivos externos.

Por último, la batería se recarga a través de un puerto de carga
micro USB.

Potencia salida 20W

Compatible Bluetooth Si

Lithium Battery 1500 mAh

Tiempo de funcionamiento 7 horas

Entrada USB Si

Tarjeta SD/MMC Si

Entrada Aux Audio Si

Especificaciones Técnicas

- BT 5.0TWS

- Potencia de salida: 20W

- Entrada de audio USB

- Entrada de audio de tarjeta MicroSD

- Entrada auxiliar

- Respuesta en frecuencia: 100Hz-20kHz

- Capacidad de la batería: 1500mAh

- Tiempo de funcionamiento:

- 2,5 horas al 100% de volumen

- 5 horas al 70% de volumen

- 7 horas al 50% de volumen

Contenido del Embalaje

- RollerTempo

- Cable de audio

- Cable de carga USB

- Bandolera

- Manual de usuario (11 idiomas)

- Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística

Unidad Caja Externa

EAN 8435430615951 8435430615968

Peso 1,02 8,60

Ancho 0,98 0,46

Longitud 0,11 0,33

Alto 0,13 0,35

Contiene

Unidad 1

Caja Externa 6
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