StreamR Portable smart radio
with Bluetooth and one-touch
Alexa, Stone Grey

199,99
154321
SRP 199,99

Lleva la música y la radio que te gustan a cualquier parte
con StreamR: el altavoz portátil que reúne lo mejor del
streaming Bluetooth, la radio digital y la tecnología de
voz de Alexa.

Color

Estilo

EU/UK/AU VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
StreamR aporta el disfrute portátil de un altavoz Bluetooth con la ventaja añadida de las funciones inteligentes y la
radio digital, lo que enriquece aún más tu experiencia auditiva. Llévate tus emisoras de radio DAB+ favoritas allá
donde vayas, pide ayuda a Alexa y disfruta del audio de múltiples fuentes, todo ello en un paquete portátil que no
sacrifica la calidad del sonido.
Escucha a tu manera
Escucha listas de reproducción, podcasts y mucho más sobre la marcha a través de Bluetooth o del cable auxiliar
integrado. También puedes utilizar el cable auxiliar como antena para disfrutar de la radio digital desde cualquier
lugar: el jardín, la playa, tu casa fuera de casa... las posibilidades son tan infinitas como la selección de emisoras.
Potente y portátil
StreamR ofrece un audio potente y envolvente que también suena muy bien al aire libre, junto con 15 horas de
duración de la batería cuando está completamente cargada. También cuenta con el exclusivo diseño de altavoz
expansible de Pure, X-SPAN, que ofrece un sonido envolvente de 360° a la vez que una mayor portabilidad y
protección.
Alexa con un solo toque
StreamR es uno de los únicos altavoces Bluetooth portátiles del mercado que ofrece acceso al servicio de voz Alexa.
El micrófono incorporado se conecta a la aplicación Pure Home en su dispositivo móvil a través de Bluetooth, que se
conecta a Alexa mediante Wi-Fi o datos móviles, llevando la comodidad del asistente virtual con usted sin importar la
ubicación. Desde las previsiones meteorológicas hasta la programación del calendario y todo lo demás, disfruta de
Alexa en movimiento junto con la conectividad Bluetooth, la radio digital y la entrada auxiliar.
Aplicación Pure Home
Descarga la aplicación Pure Home, fácil de usar e intuitiva, para conectar tu StreamR y StreamR Splash a Alexa.
También puedes personalizar la configuración de tus altavoces y acceder a la asistencia del producto: Además,
recibirás notificaciones de cualquier nueva actualización de software.
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Qué hay en la caja
•
•
•
•
•
•

StreamR
Cable micro-USB
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Funda adicional para el cable AUX
Cordón de seguridad

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454543211

Manufacturer number:

154321

Product weight:

0.76 kilograms

Conectividad
Supported Communication Types:

Wireless

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.76

Altura del paquete:

12.5

Anchura del paquete:

13.3

Longitud del paquete:

13.3
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