SRS-XB10
Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth®

Disfruta de ritmos sensacionales mientras te desplazas con el altavoz inalámbrico SRS-XB10

Altavoz portátil inalámbrico con EXTRA BASS™, batería de hasta 16 horas de
duración y diseño resistente al agua para un uso sin preocupaciones.
EXTRA BASS™ para un sonido rotundo y profundo
Diseño portátil con una batería de hasta 16 horas de duración
Resistente al agua para un uso sin preocupaciones

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Especificación técnica fundamental

EXTRA BASS para un sonido rotundo y profundo
Diseño compacto y portátil
Hasta 16 horas de duración de la batería
Resistente al agua para un uso sin preocupaciones
Escucha con un solo toque con Bluetooth® y NFC

¿Qué incluye la caja?

Tipo de altavoz
rango completo

Cable USB
Correa (1) (acoplada a la unidad)

Tamaño del altavoz
Altavoz mono: 46 mm
Duración de la batería
Aprox. 16 h
Terminales de entrada y salida
Miniconector estéreo (ENTRADA)

Especificaciones
Sonido
Tipo de altavoz
Tamaño del altavoz

Tamaño y peso
rango completo
Altavoz mono: 46 mm

Conexiones inalámbricas
NFC
Función de manos libres

Bluetooth®
sí
sí

Interfaz
Terminales de entrada y
salida

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Aprox. φ 75 x 91 (Al.)
Peso
Aprox. 260 g

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

4,2
10 m
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
SBC/AAC
20 Hz - 20.000 Hz (Frecuencia de muestreo de
44,1 kHz)

Especificación de Bluetooth®
Miniconector estéreo (ENTRADA)

Rango de frecuencia

2,45 GHz

Características generales
Duración de la batería
Fuente de alimentación
Protección contra el agua

Aprox. 16 h
Batería recargable interna
Sí (IPX5)

Características
Deja que la música dance cobre vida con EXTRA BASS™

En cualquier momento y lugar

Anima el ambiente con EXTRA BASS™. Un radiador pasivo funciona con el altavoz
monoaural para optimizar los tonos bajos y potenciar los graves, a pesar de su
tamaño compacto.

El SRS-XB10 resulta fácil de transportar gracias a su diseño compacto e
inalámbrico. Con una batería de larga duración y una superficie resistente al agua,
podrás cogerlo y colocarlo donde quieras.

Diseño resistente al agua

Diseño ligero y compacto

Tanto si estás escuchando música en interiores como al aire libre, podrás relajarte
sabiendo que el altavoz inalámbrico IPX5 es resistente al agua.

Gracias a su tamaño reducido, puedes meterlo en la mochila y llevártelo a donde
quieras.

Añade un altavoz adicional para un sonido estéreo

Hasta 16 horas de duración de la batería

Solo tienes que conectar dos altavoces inalámbricos para disfrutar de un sonido
estéreo.

Escucha durante más tiempo gracias a la batería de 16 horas de duración.

Conectividad Bluetooth® sencilla con NFC de un solo toque
Conecta tu smartphone con NFC con un solo toque y deja que el ritmo fluya al
instante.
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