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DESCRIPCIÓN

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Potente altavoz portátil equipado con doble subwoofer de 5" y 200W de potencia máxima.
- Estupendos efectos de sonido e iluminación, monta una fiesta en cualquier lugar gracias a
su batería integrada.
- Su diseño compacto, el tubo telescópico y las ruedas lo convierten en un dispositivo
totalmente portátil.
- Tiene varias opciones para que reproduzcas tu música como prefieras:
- Compatible con la tecnología Bluetooth 5.0: Conecta tu dispositivo mediante Bluetooth y
reproduce tu música con la mejor calidad de sonido
- Entrada auxiliar: Conecta cualquier fuente de audio externa a través de un cable de audio.
- Entrada de audio USB: Conecta una memoria flash USB y reproduce todos tus archivos digitales.
- Compatible con la tecnología True Wireless Stereo: empareja dos dispositivos de forma
inalámbrica y simultánea del Wild Rave a la vez y aumenta la potencia del sonido
- Cuenta con una batería recargable que puede aguantar hasta 10 horas de música (al 50 %
de volumen), puede variar en función del volumen al que reproduzcas la música.
- Aporta un ambiente festivo con las luces LED multicolor incorporadas de los altavoces. Con
diferentes patrones de altavoces que se sincronizan al ritmo de tus canciones favoritas.
- Incluye varios modos para iluminar tu fiesta.
- Incluye entradas de micrófono y guitarra para sacar al artista que llevas dentro.
- Incorpora un micrófono con cable para tus sesiones de Karaoke.
- Función de supergraves para potenciar los bajos a un nuevo y sorprendente nivel.
- Control de agudos y de graves que hará temblar la casa, para los tonos altos y bajos
fácilmente ajustables.
- Destaca por su facilidad de uso y comodidad.
- Mando a distancia incluido

- WILDRAVE 1
- Mando a distancia (pilas no incluidas)
- Micrófono con cable x1
- Adaptador AC/DC
- Manual de usuario
- Tarjeta de garantía de 3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Dimensiones (mm)
y peso (g)
- Embalaje:
- Producto:
- Cajas por pallet:
- Cajas de base:
- Cajas de altura:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Compatible con bluetooth 5.0
- TWS (se obtiene el doble potencia conectando 2 altavoces al mismo tiempo sin cables)
- 2 altavoces de graves de 5"
- Altavoz de agudos de 1"
- Potencia pico de salida: 200W
- Función de supergraves
- Lector USB + Entrada auxiliar
- Pantalla LED / Luces LED
- Micrófono
- Entrada de guitarra
- RMS: 80W
- Soporte para teléfono/tableta
- Mando a distancia (pilas no incluidas)
- Duración de la batería: 6 horas*

www.ngs.eu

*

4 horas al 100% del volumen**
6 horas al 70% del volumen**
10 horas al 50% del volumen**

** Luces y super-graves apagados
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