DiscovR Smart Speaker with
Bluetooth, AirPlay 2 and
Spotify Connect, Silver
154323

SRP 199,99 €
Presentamos el altavoz inteligente de los expertos en
radio. El altavoz que escucha... a menos que no quieras
que lo haga, gracias a la ingeniosa función "mic drop",
que silencia el micrófono para mayor privacidad.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Alexa
Toque para utilizar las habilidades de Alexa o activar el asistente, sin decir la palabra de activación
Cuadrantes de colores de inicio rápido
Predefine tu emisora de radio favorita, lista de reproducción de Spotify o más para realizar tareas instantáneas con un
solo toque.
Característica de silenciamiento del micrófono
Silencia el micrófono para que el altavoz deje de responder al control por voz empujando el altavoz hacia atrás en la
carcasa.
Control táctil
Controla el volumen con deslizamientos circulares o toca para saltar pistas.
Selección de fuente
Cambia a Bluetooth o a la entrada auxiliar y recibe una notificación con el anillo de color correspondiente.
Iluminación de proximidad
Los botones y el anillo se iluminan cuando están cerca para facilitar su uso con poca luz

• Batería recargable (15 horas) Carga rápida USB C en la parte trasera
• Potente sonido de 40 W Omnidireccional para una experiencia auditiva uniforme
• Carcasa de aluminio / Base antideslizante Formada a partir de una única pieza mecanizada que está
construida para durar, con una base de polímero duradera
• Altavoz expansible Cámara de audio expansible para aumentar la portabilidad cuando está cerrada y ampliar el
sonido cuando está abierta
• Entrada auxiliar Conecte y reproduzca desde cualquier dispositivo de música
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Conectividad más inteligente:

• Asistente de voz Amazon Alexa
• Bluetooth Para la transmisión cuando no estás en el rango de Wi-Fi
• Spotify Connect Conéctate al servicio de streaming de música Spotify a través de Wi-Fi y utiliza tu dispositivo
inteligente como mando a distancia
• Apple AirPlay 2 Su altavoz aparecerá en la aplicación Home de Apple para la transmisión por Wi-Fi y la
compatibilidad con varias habitaciones con los dispositivos iOS de Apple.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

DiscovR
Cable USB-C
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de garantía AUS

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454543235

Manufacturer number:

154323

Product weight:

0.95 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.95

Altura del paquete:

16.3

Anchura del paquete:

18.8

Longitud del paquete:

29.7
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