SRS-XB21
Altavoz BLUETOOTH® inalámbrico portátil

Disfruta al máximo de tu fiesta con el altavoz inalámbrico portátil SRS-XB21.

El altavoz inalámbrico portátil SRS-XB21 incluye EXTRA BASS™, modo de
sonido LIVE, Party Booster y llamativas luces.
Lleva tu fiesta al aire libre con la experiencia de sonido LIVE
Anima tu fiesta con luces lineales de un solo color
Resistente al agua y al polvo con calificación IP67

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Especificación técnica fundamental

Sonido EXTRA BASS™ con modo de sonido LIVE
Efectos de sonido con Party Booster.
Anima tu fiesta con llamativas luces
Resistente al agua y al polvo (calificación IP67)
Hasta 12 horas de duración de batería

Tipo de altavoz
Rango completo

¿Qué incluye la caja?
Cable micro-USB

Tamaño del altavoz
42 mm
Duración de la batería
12 h (modo estándar/iluminación apagada)
Terminales de entrada y salida
Miniconector estéreo (entrada), micro USB

Especificaciones
Sonido
Tipo de altavoz
Tamaño del altavoz
Modos de sonido

Tamaño y peso
Rango completo
42 mm
Sonido LIVE, EXTRA BASS™, Estándar

Conexiones inalámbricas
NFC
Función de manos libres

Bluetooth®
Sí
Sí

Interfaz
Terminales de entrada y
salida

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 193 x 72 x 65 mm
Peso
530 g

Sistema de comunicación
Alcance de comunicación
máximo
Perfiles compatibles
Códecs compatibles
Alcance de transmisión de
frecuencia

Versión 4.2
10 m
A2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
SBC/AAC/LDAC
20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz)

Especificación de Bluetooth®
Miniconector estéreo (entrada), micro USB

Rango de frecuencia

Banda de 2,4 GHz

Características generales
Duración de la batería
Protección contra el agua

12 h (modo estándar/iluminación apagada)
IP67

Características
Potencia tus himnos de fiesta con EXTRA BASS™

Cómo funciona el modo de sonido LIVE

Realza cada ritmo y anima un poco tu fiesta gracias a EXTRA BASS™.

Los altavoces del SRS-XB21 se han diseñado cuidadosamente para ofrecer una
experiencia tridimensional real. Las líneas azules muestran cómo los altavoces en
ángulo con la nueva tecnología DSP envían la música a un área más amplia, para
crear un ambiente de festival estés donde estés.

Pequeño en tamaño, grande en diversión

Dos unidades de altavoz de 42 mm

El compacto SRS-XB21 cabe fácilmente en el bolso. Puedes llevarlo incluso en el
posavasos de la moto, para que la fiesta vaya contigo.

Un altavoz de 42 mm ofrece un sonido y unos graves potentes.

Altavoz reforzado con mica

Ilumina la fiesta

Fabricado con MRC (celular con refuerzo de mica), el rígido y ligero cono de altavoz
controla sin esfuerzo el sonido sin pérdida de calidad, llevando la potencia
directamente al aire.

Sin luces de fiesta no hay diversión, y es justo lo que tiene el SRS-XB21: nuevas
luces lineales parpadeantes que se sincronizan con el ritmo de tus canciones
favoritas.

Anima un poco tu fiesta con Party Booster

Anima el ambiente con Wireless Party Chain

Solo tienes que tocar el altavoz en diferentes lugares para producir sonidos distintos,
como un scratch, un redoble, un bombo o un cencerro. Controla el volumen con la
fuerza; toca suavemente para producir un sonido suave o dale un buen golpe para
subir el volumen.

Disfruta de la misma canción con Wireless Party Chain. Conecta hasta
100 altavoces inalámbricos con tecnología BLUETOOTH® y la música y las luces
se sincronizarán para que todos bailen al mismo ritmo.

Controla la fiesta con la aplicación Sony | Music Center

Totalmente resistente al óxido

Controla la fiesta desde la pista de baile con la aplicación Sony | Music Center:
selecciona tus listas de reproducción favoritas, introduce la siguiente canción, cambia
los patrones de luces y los modos de sonido.

El SRS-XB21 es resistente al óxido, por lo que no solo tiene un diseño atractivo,
sino que también puede caerse al mar sin problema.

Totalmente lavable y resistente al agua

Totalmente resistente al polvo

Con calificación IP67, el altavoz se puede sumergir en agua y, gracias al tejido de alta
calidad fabricado exclusivamente en Japón, podrás lavarlo sin problemas.

Gracias a la calificación IP67, puedes llevarte el altavoz a la playa, el bosque, el
desierto o donde quieras. El SRS-XB21 seguirá reproduciendo, sin importar el
polvo que haya en la superficie.

Escucha música todo el día

Conexión inalámbrica con la tecnología BLUETOOTH® y NFC™

La batería de 12 horas permite al SRS-XB21 seguir de fiesta incluso más que tú.

La transmisión BLUETOOTH® con conectividad NFC™ facilita la transmisión de
tu lista de reproducción de fiesta.

Control mediante botones sencillo
No tienes que depender de un dispositivo para controlar el SRS-XB21. Podrás hacer
todo lo que necesitas solo con los botones del altavoz.
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