We. HEAR 2
Altavoz Bluetooth portátil
Necesitas tiempo para ti? Necesitas We. Con el súper sonido del We. HEAR
2 y tu música favorita, estarás listo para darlo todo. Aquí, ahora y en todas
partes. Su potencia total de 60 vatios garantiza una experiencia de sonido
excepcional y la batería ofrece hasta 17 horas de autonomía. Está
disponible en 4 atractivos colores, para adaptarse a todas tus facetas. Y
con sus reducidas dimensiones (118 x 290 x 112 milímetros) y su carcasa
resistente a las salpicaduras, es el compañero perfecto para disfrutar de la
música y mucho más.
.
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We. HEAR 2
Altavoz Bluetooth portátil

Adaptado a todas tus facetas.

Irresistiblemente diferente.

Fácil de manejar.

El altavoz Bluetooth We. HEAR 2 tiene una
potencia total de 60 vatios que garantiza
una experiencia de sonido excepcional. Para
momentos más extraordinarios, tan
extraordinarios como tú. Para momentos
geniales.

El altavoz We. HEAR 2 está disponible en cuatro
atractivos colores, para que elijas el que más te
guste. Sube el volumen y disfruta. Colorido,
potente e inconfundible.

Atractivo formato reducido en tamaño y peso, para
que sea fácil de transportar y usar. Estructura
resistente a las salpicaduras que lo convierte en
el compañero perfecto para tus desplazamientos.
Moderna batería con hasta 17 horas de autonomía
y tiempo de carga reducido para que disfrutes aún
más de la música.

Tamaño / Peso.

Color.
Alimentación.

118 x 290 x 112 mm, 2 kg
Gris oscuro

Rojo coral

Gris claro

Azul celeste

CA de 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Datos técnicos

Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos titul ares. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos
o aprobación por su parte.

Tipo de dispositivo WE. by Loewe

We. HEAR 2

Referencia:

60702x10

Batería:

7,4 V / 4.000 mAh

Alimentación:

5V/2A

Autonomía:

15 – 17 h

Tiempo de carga:

4–5h

Potencia de salida:

2x 15 W RMS, equivale a una potencia de sonido total de 60 W

Resistencia al agua:

IPX6

Versión Bluetooth:

V5.0

Potencia/rango de frecuencias Bluetooth:

Potencia máxima <10 mW a 2.402- 2.480 MHz

Protocolos Bluetooth:

A2DP, AVRCP

Dimensiones (An x Al x F):

118 x 290 x 112 mm

Peso:
Temperatura ambiente:

2 kg
0° C – 40° C

Humedad relativa (sin condensación):

20 – 70%

Especificaciones en mm: An = ancho, Al = alto, F = fondo del producto
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