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Parlante portátil compatible con Bluetooth®

ANTHRAX
Características
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Tipo
Dispositivo

Especificaciones

Máxima potencia de salida (RMS)
Parlante
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido

Frecuencia
Directividad

Impedancia
Sensibilidad

Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería

Conectividad

Micrófono

Tipo de batería 

Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Tipo de conector del cargador

Dimensiones
Color
Peso
Longitud del cable para carga
Garantía
Ranura para tarjeta de memoria
Puerto USB

Información adicional

Compatible con
Bluetooth®

Tiempo de
 reproducción de 20 horas

Diseño resistente
 y portátil

  RMS total 

Parlante portátil con tecnología inalámbrica y micrófono incorporado,
para conversaciones con manos libres
Reproducción de música sin cables hasta 10 metros de distancia de la
fuente de audio

• Reproducción de archivos de audio directamente desde una memoria 
USB conectada y desde una tarjeta microSDTM 

• El botón multifuncional permite alternar entre el modo de reproducción o 
pausa y el de recepción o finalización de llamadas telefónicas

Parlante inalámbrico 2.0 canales

6W

2.0pulgadas
6W
100Hz~20kHz
4Ω 
118±3dB
≥75dB

Omnidireccional
100Hz-10kHz
680Ω

-42dB ±3dB

Inalámbrica y 3,5mm
2.402GHz-2.480GHz
10m

Célula recargable de iones de litio 
de 1200mAh
4 horas 40 minutos
Hasta 20 horas*
50 horas
Micro-USB (5V/1A)

13,4x7,8x5cm
Aguamarina
295g
70cm
Un año
microSD™

Integrado
* El tiempo de reproducción puede variar dependiendo de los hábitos de uso y preferencias de cada usuario

XTS-615

6W


