StreamR Splash Smart Radio,
Charcoal
154503

SRP 139,99 €
StreamR Splash - Ponle banda sonora a tu próxima
aventura. Altavoz bluetooth portátil e impermeable con
radio DAB+ y Alexa de un solo toque. Perfecto para el
baño y la carretera.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
StreamR Splash le ofrece el disfrute de un altavoz Bluetooth en un factor de forma superportátil, con la ventaja
añadida de ser resistente al agua hasta 30 minutos a un metro de profundidad gracias a su clasificación IP67 a prueba
de agua y polvo.

Disfrute de la radio DAB+, así como de toda su música y podcasts favoritos, en la playa, en el camping o incluso en el
baño. Las posibilidades son infinitas. La funcionalidad de Alexa se proporciona a través de la aplicación Pure Home
en su teléfono, lo que le permite pedirle al asistente de voz que reproduzca música de Amazon Music o TuneIn, que
responda a preguntas y mucho más, todo en un pequeño paquete que proporciona un sonido más allá de su tamaño.
Portátil, preparado para el exterior y de larga duración
Mantén los buenos tiempos y las melodías fluyendo dondequiera que vayas, a través de Bluetooth o del cable de
entrada auxiliar integrado. También puede disfrutar de sus programas de radio digitales favoritos con la mejor
funcionalidad de radio DAB+ de su clase. Configura tus emisoras de radio favoritas en uno de los cuatro botones de
preselección de las esquinas para cambiar el estado de ánimo con sólo pulsar un botón.

StreamR Splash ofrece un sonido que desafía el tamaño y que puedes utilizar al aire libre, sin preocuparte por las
salpicaduras de la piscina o los chaparrones inesperados. Con 20 horas de duración de la batería, un diseño
resistente y una cuerda elástica desmontable que permite a los usuarios sujetar el altavoz a una mochila, una tienda
de campaña y mucho más, StreamR Splash tiene la capacidad de llegar tan lejos como sus aventuras puedan
llevarlo.
Alexa con un solo toque
StreamR Splash 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 de tu dispositivo móvil a través de Bluetooth,
que se conecta a Alexa mediante Wi-Fi o datos móviles, llevando la comodidad del asistente virtual contigo sin
importar el lugar. 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.
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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 de
recibir notificaciones de cualquier nueva actualización de software.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•
•

StreamR Splash
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:

0759454545031

Manufacturer number:

154503

Product weight:

0.35 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.35

Altura del paquete:

8

Anchura del paquete:

13.5

Longitud del paquete:

13.1
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