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Schneider P70 BT USB SD
Este altavoz con conexión Bluetooth, que a su vez incorpora lector USB y ranura para tarjetas de
memoria SD y MMC, hace gala de un original diseño, y está disponible en 4 colores (blanco, negro, azul
y rosa). También dispone de radio FM digital, y la reproducción se controla mediante un display LCD
retroiluminado. Control de volumen electrónico, toma aux-in y la posibilidad de funcionar conectado a la
red eléctrica o mediante 2 pilas completan su dotación.
www.schneiderespana.es

Sogo SS-2233
Near Field Audio (NFA) es una tecnología inalámbrica que permite a los dispositivos móviles reproducir el
sonido con sólo acercarlo a una unidad compatible. Se trata de una de las prestaciones de esta mini cadena
hi-fi, que a su vez, puede reproducir discos CD/CD-R/CD-RW/MP3, para lo que cuenta con una puerta
motorizada para la carga de CD, y todo tipo de archivos sonoros a través de USB o tarjetas de memoria SD
y MMC. Equipada con un panel táctil en la parte superior, pantalla LCD con luz LED en color azul y 2x7,5 W,
integra radio estéreo AM/FM, control de volumen y sintonía electrónicos y funciones de repetir todas/una
pista y preset EQ (classic, pop, rock, jazz).
www.sogo.es

Soyntec Voizze 200
Conjunto de altavoces multimedia con 10 W de potencia RMS, formado por dos altavoces y un subwoofer
en madera, que incorpora control de volumen y selector de potencia de graves. Además, dispone de
protección magnética, por lo que resulta especialmente indicado para ser usado cerca de un TV o monitor.
www.soyntec.es

Vibe-Tribe TROLL 2.0 Bluetooth
Rodolfo Biber ha incorporado a su catálogo la línea de altavoces portátiles Vibe-Tribe de Unicorn, inconfundible
por sus modernos diseños y, sobre todo, por la tecnología patentada Vibration Resonance, que transforma los
impulsos electromagnéticos en vibraciones que se difunden directamente a través de las superficies sobre las
que se apoya, difundiendo el sonido de forma uniforme en todas las direcciones. En esta gama destaca el modelo
TROLL 2.0, el primer altavoz de resonancia con Bluetooth y una potencia de 10 W, que proporciona una autonomía
superior a las 4 h. Disponible en 4 colores (plateado, negro, magenta y turquesa), se presenta en un atractivo
embalaje que resalta aún más su diseño.
www.robisa.es

Vieta One VO-BS30
Vieta ha concentrado lo último en tecnología inalámbrica en este monitor activo, caracterizado
por su recinto de madera, su woofer de baja distorsión de 3” y su tweeter con cúpula de
seda de 1”, que en conjunto ofrece una potencia de salida de 2x20 W RMS. Este modelo con
Bluetooth 3.0 se beneficia de la tecnología NFC Touch and Play, con la que, con sólo acercar
el dispositivo móvil compatible, es posible inicar la reproducción. La salida de subwoofer y el
interruptor de entrada automática Bluetooth/Line In completan la dotación de un equipo de alta
fidelidad móvil, con una sensibilidad de 400 mv y una relación señal/ruido de 78 dB.
www.vieta.es

Zipy New Wave
Valiéndose de la conectividad Bluetooth, este altavoz portátil se presenta como el compañero ideal para cualquier dispositivo
móvil equipado con esta tecnología inalámbrica, ya sea tablet, portátil o smartphone, permitiendo además ser utilizado como
manos libres en caso de recibir una llamada, pues incorpora micrófono y un sistema de cancelación del ruido. El New Wave,
basado en dos altavoces y un subwoofer pasivo, brinda una potencia de salida de 6 W, hasta 5 h de reproducción, y se
caracteriza por su elegante y moderno diseño, disponible en diferentes colores. También cuenta con salida auxiliar jack 3,5 mm.
www.flamagas.com
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