
Bocina Bluetooth® Sound Science con
cargador inalámbrico
Tapa de carga inalámbrica con una potencia de hasta 5 W (5 V / 1
A), controles integrados, ranura para tarjeta MicroSD, negro
Part No.: 165051
EAN-13: 0766623165051 | UPC: 766623165051

Features:

 Bluetooth® 5.0 para la reproducción de música sin cables
 Carga de forma inalámbrica los dispositivos compatibles con una
potencia de hasta 5 W / 1 A
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Batería de alta capacidad para un uso prolongado de hasta 3 horas
 Botones de control de música integrados
 Ranura de tarjeta microSD para la reproducción de MP3
 Carga inalámbrica efectiva a través de fundas de teléfono de hasta 8
mm de grosor
 Avanzados drivers de 52 mm balanceados con precisión para un sonido
de alta calidad
 Tecnología de seguridad integrada que corta la salida de energía
cuando se detecta metal para evitar interferencias o daños en el
dispositivo
 Diseño compacto y ligero, ideal para viajar
 Cable de carga USB-A a Micro-USB incluido
 Requiere un cargador de pared USB de 5 V / 1 A (no incluido)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• Bluetooth® 5.0
• CE
• RoHS

General
• Alcance inalámbrico: 10 m
• Respuesta de frecuencia: 70 Hz - 20000 Hz
• Sensibilidad de entrada: 450 mV ±50 mV
• Soporta tasas de bits de MP3: 32 Kbps - 320 Kbps
• SNR: ≥ 85 dBA
• Tamaño del conductor: 52 mm
• Dimensiones: 70 x 70 x 82 mm (3,9 x 3,9 x 0,39 pulg.)
• Peso: 256 g (9,03 onzas)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Alimentación
• Tipo de batería: una batería recargable de polímero de litio, incorporada
• Voltaje de la batería: 3,7 V
• Capacidad de la batería: 300 mAh
• Potencia de salida inalámbrica a 5,0 V / 1,0 A: 5,0 W
• Tiempo de reproducción: 2 - 3 horas (dependiendo del volumen)
• Tiempo de carga de la batería: 1 - 2 horas
• Salida de energía del altavoz: 3.0 W

Características de protección
• Corto circuito (SCP) con modo de autorecuperación
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Conexiones
• 5.0 V / 1.0 A Puerto de carga Micro-USB
• Ranura MicroSD para datos de hasta 32 GB

Contenido del paquete
• Sound Science Altavoz Bluetooth® con cargador inalámbrico
• Cable de carga de USB-A a USB Micro-B, 0,5 m.
• Instrucciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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