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Con estilo
ALTA FIDELIDAD CON EL MÍNIMO TAMAÑO

Una presentación con impacto requiere un buen sonido y éste puede proceder de 
dispositivos cuyas dimensiones sorprenden en relación a su potencia. Estos altavoces 
no solamente son lo último del mercado en cuanto a calidad, también en relación a 
unas prestaciones que van más allá de la mejor acústica.

JBL CHARGE 3

Descripción: Altavoz estéreo bluetooth con banco de alimen-
tación para cargar smartphones y tabletas. Diseño imper-
meable con clasificación IPX7 
Peso: 798 gramos
Tamaño: 23,1 x 8,7 x 8,8 centímetros 
Duración de la batería: 20 horas
Potencia: Dos altavoces de 10 W
Qué nos gusta: El acabado impermeable que permite su-
mergirlo en agua hasta un metro de profundidad durante 
media hora y la posibilidad de conectar varios altavoces ha-
bilitados para JBL Connect para amplificar el sonido

DODOCOOL DA84

Descripción: Este altavoz estéreo, compacto y ligero, 
permite atender llamadas gracias al micrófono in-
corporado. Cuenta con un añadido original: ejerce de 
disparador de la cámara del teléfono móvil por lo que 
puede ser utilizado para captar imágenes grupales du-
rante una presentación
Peso: 59 gramos
Tamaño: 3,7 x 3,7 x 4,2 centímetros
Duración de la batería: 4 horas
Potencia: Un altavoz de 3 W
Qué nos gusta: La portabilidad, ya que se puede llevar 
como llavero, pulsera o collar
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Descripción: Este receptor de audio bluetooth hace posible 
conectar el dispositivo a cualquier altavoz permitiendo strea-
ming con una conexión fiable de hasta 15 metros
Peso: 34 gramos
Tamaño: 5,1 x 5,7 x 2,3 centímetros
Duración de la batería: Este dispositivo no cuenta con bate-
ría, debe estar conectado mediante cable de alimentación 
USB
Potencia: Depende del altavoz al que se conecte
Qué nos gusta: El botón de emparejamiento que permite 
cambiar rápidamente de dispositivo

FONESTAR FAP-12GU

Descripción: Este amplificador portátil que se puede 
llevar en la cintura incorpora un micrófono condensa-
dor unidireccional de cabeza. Además permite repro-
ducir archivos .mp3, contenido de tarjetas SD y cuenta 
con un puerto USB integrado
Peso: 400 gramos
Tamaño: 19 x 9 x 6,5 centímetros
Duración de la batería: 8 horas (mediante pilas recar-
gables o comunes)
Potencia: 10 W
Qué nos gusta: El cinturón de transporte y el micrófo-
no de cabeza que permiten mantener las manos libres

CREATIVE LABS SOUND BLASTER KIT

Descripción: Este kit incluye un altavoz inalámbrico 
bluetooth con 5-Driver Stereo System y un micrófono 
inalámbrico que tiene dos entradas de audio integradas 
de 3,5 mm 
Peso: 1.100 gramos (más 32 gramos del micrófono)
Tamaño del altavoz: 20,2 x 11,5 x 5,7 centímetros
Duración de la batería: 10 horas
Potencia: 30 W
Qué nos gusta: La forma en que el micrófono puede ser 
colgado o enganchado a la ropa y la inclusión en el al-
tavoz inalámbrico de dos tweeter, un woofer, dos radia-
dores pasivos y dos amplificadores: uno dedicado a los 
graves y medios, y otro exclusivamente para los agudos, 
lo que redunda en una excelente calidad del sonido


