ChargePAK Evoke Play
250179

SRP 69,99 €
El ChargePAK de Evoke Play transforma su sistema de
música Evoke Play en el compañero más versátil. Con
12 horas de escucha portátil, el sistema de música
Evoke Play puede acompañarle desde cualquier
habitación de su casa hasta el exterior y más allá.

DETALLES DEL PRODUCTO
Carga completa por delante
Con un ChargePAK totalmente cargado, su Evoke Play puede satisfacer todas sus necesidades musicales, sin
importar dónde quiera acceder a sus pistas favoritas. Una vez instalado, el ChargePAK añade a la sólida y fiable
experiencia de escucha de Evoke Play como radio inteligente, la flexibilidad de un dispositivo de música portátil.
Amplíe su experiencia de escucha
¿Quiere disfrutar del último lanzamiento a través de los servicios de streaming desde la comodidad de la bañera? ¿O
quiere escuchar un partido deportivo con sus amigos en la terraza, pero no hay un enchufe a la vista? Con el Evoke
Play ChargePAK, puede añadir 12 horas de escucha portátil a su dispositivo Evoke Play. La forma cómoda, el peso
agradable y la práctica asa de transporte del Evoke Play, combinados con el ChargePAK, transforman un sistema de
música versátil en el compañero definitivo en casa.
Un impulso a la flexibilidad
Llévate 40 W de sonido portátil y potente donde quieras. El ChargePAK alimentará los dos tweeters de cúpula blanda
de 20 mm y el woofer de 3,5 pulgadas del Evoke Play con un entretenido sonido estéreo durante 12 horas sin parar.
Fácil de equipar
Con la instalación única, no hay necesidad de ningún tipo de manipulación adicional. Una vez instalado, el
ChargePAK se puede cargar fácilmente con sólo enchufar el Evoke Play a la fuente de alimentación. El estado de la
batería es visible en la esquina superior derecha de la pantalla abatible. Para guiarte en el proceso de instalación,
hemos creado el siguiente vídeo.
Qué hay en la caja
• ChargePAK
• Guía del usuario
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454300388

Manufacturer number:

BATTERY PACK PLAY

Product weight:

0.23 kilograms

Especificaciones técnicas
Modelos compatibles:

Evoke Play
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