
MINI SPEAKER BT

MINI SPEAKER 
BLUETOOTH
Convierte tus días en grandes días          
escuchando tu música favorita, la bocina 
mini speaker es sencilla de llevar a     
cualquier lugar gracias a su tamaño               
compacto y diseño innovador.

MÚSICA 
+VOLUMEN

Escucha tu música favorita, la bocina 
mini speaker cuenta con un 
volúmen increible que podrá ambientar
tus días y convertirlos en los mejores 
momentos. 

TF/USB
+BLUETOOTH

No dejes de escuchar tus playlist 
favoritas ya sea en una usb, tf o 
directo de tu celular gracias a su 
bluetooth integrado, también podrás 
escuchar la estación de radio que 
más te guste. 

3 colores diferentes para que 
te lleves el que mejor va contigo.

ELIGE TU COLOR
LLEVA LA MUSICA

IOS/ANDROID

STSPLX1B 7503027017004

7503027017011

7503027017028

17503027017001

17503027017018

17503027017025

STSPLX1A

STSPLX1R

SKU DUN14EAN13

La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía,
ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto.

* Consultar póliticas vigentes.

Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Av. San Miguel #435, Bodegas de San Juan.
C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México.
+52 (33) 3121-1123
info@stylos.mx

www.stylos.mx

Especificaciones

Modelo

Voltage

Carga

Sistemas operativos

Potencia de entrada

Tiempo de la batería

Conexión

Rango Inlambrico

Red inlambrica

Colores

Otros datos

Logística 

Stylos tech Mini Speaker 

IOS/ANDROID

Cable v8

              
Garantía de 1 Año*

Peso individual    582 gr 
Medidas: L 19 x A 11  x P 6.5 cm
Peso corrugado   20 PZ
Bruto: 11.5 kgs     Neto: 12.5 kgs
Medidas: L 570 x A 390 x P 160 mm

Item Especificaciones

5V

3w de potencia

Bluetooth

3 horas con volumen maximo

USB, TF.

9 Mts

Negro/Rojo/Azul

Diseño innovador, altavoz portable de uso facil,
Radio incluido usa tu cable v8 como antena, 
sonido estéreo.

M/

Presiona dos veces para cambiar de modo: Bluetooth, Radio, TF/USB. 
Presiona por 5 segundos para Encender/Apagar.

Presiona hasta disminuir el volumen.
Presiona una vez para cambiar de pista (anterior).

Coloca aquí cable v8 para cargar.

Memoria TF.

Memoria USB.

Presiona una vez para cambiar de pista 
(siguiente).

Presiona hasta aumentar el volumen.


