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Con estilo
EL SONIDO EN EL BOLSILLO
Muchas presentaciones no requieren un equipo de sonido –que además supone un 
gasto adicional–. Pero a la hora de introducir un vídeo o cualquier tipo de audio es 
importante que todos puedan escuchar de manera nítida y clara lo que queremos 
transmitir. Un mini altavoz de bolsillo conectado mediante tecnología bluetooth no 
sólo puede sacarnos de un apuro sino generar una impresión de excelente calidad.

ANKER POCKET BLUETOOTH 3.0 SPEAKER
Dimensiones:  
45 × 45 × 45 milímetros

Peso:  
95 gramos

Qué nos gusta:  
La duración de la batería: al 80% de su potencia puede 
durar hasta doce horas y la velocidad de recarga, de tan 
sólo tres horas a través de USB. Ofrece un rango de cone-
xión de diez metros a través de bluetooth

FENDA
Dimensiones:  
14.5 x 7.2 x 2.4 milímetros

Peso:  
95 gramos

Qué nos gusta:  
La calidad del sonido y los contornos de 
goma que garantizan su resistencia en caso 
de caída. 
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BEATBOX SO9 BLUETOOTH SPEAKER

Dimensiones:  
60 x 60 x 58 milímetros

Peso:  
235 gramos

Qué nos gusta:  
Tiene un micrófono incorporado y luces que cam-
bian de color al emitir música. Se puede utilizar co-
nectando un cable auxiliar o con tarjeta de memo-
ria micro, además de mediante bluetooth

UE (ULTIMATE EARS) ROLL

Dimensiones:  
135 x 135 x 40 milímetros

Peso:  
330 gramos

Qué nos gusta:  
Su diseño sólido y resistencia al agua, el polvo o las manchas, 
así como su alcance hasta 20 metros que lo hacen recomen-
dable para su utilización en exteriores

POLK BOOM SWIMMER

Dimensiones:  
139 x 95 x 79 milímetros

Peso:  
368 gramos

Qué nos gusta:  
Es resistente al agua (soporta hasta 30 minutos 
sumergido). Tiene una accesorio flexible que 
permite colgarlo o engancharlo en cualquier 
parte y que se puede quitar para adherirlo a una 
superficie plana


