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¡Pásala en grande! 
Libera tu espíritu aventurero con el parlante portátil 
TitanPro IPX7 a prueba de agua que está fabricado para 
enfrentar a la Madre Naturaleza. Que continúe la música 
donde te lleve el camino y escucha desde cualquier 
ángulo. Disfruta sonido alto y vibrante en cualquier lugar 
hasta 20 horas de gran música. El diseño del TitanPro 
facilita empacarlo y llevarlo contigo. Tiene Bluetooth® V5.0 
que brinda una señal más fuerte perfecta para 
actividades en interiores y exteriores. Expande la 
diversión utilizando la tecnología TWS (True Wireless 
Stereo) que ofrece sonido estéreo de alta calidad y una 
experiencia de audio envolvente.  

Características
• Parlante portátil adecuado para actividades en 

interiores o exteriores  
• Difunde sonido sorprendente al mundo con 16 

watts de potencia máxima de salida  
• Incluye tecnología TWS, diseñada para transmitir 

audio inalámbricamente a través de dos unidades 
de forma simultánea desde la misma fuente de 
audio4 

• Cuenta con la tecnología Bluetooth® V5.0 diseñada 
para ofrecer una señal más fuerte a mayores 
distancias inalámbricas3 

• Escucha tus canciones preferidas hasta 20 horas 
con una sola carga para disfrutar períodos de ocio 
al aire libre1  

• Clasi�cación IPX7 de protección contra lluvia, 
derrames o penetración de agua hasta una 
profundidad de 1 metro por 30 minutos2 

• Dos radiadores pasivos de 50mm brindan mejores 
graves para disfrutar una experiencia musical 
agradable   

• Incluye un puerto de 3,5mm para conectar el 
parlante directamente a un cable auxiliar para 
ahorrar batería 

• Diseño robusto para soportar condiciones 
ambientales

• Conversaciones con funcionalidad de manos libres 
para contestar o hacer llamadas desde el parlante 
incluso cuando estás ocupado afuera 

Especi�caciones técnicas
Dispositivo
Tipo
Máxima potencia de salida (RMS)
Entrada DC
Características especiales
Clasi�cación a prueba de agua 
Funcionalidad de manos libres 
Característica especial 

Parlante 
Unidades del parlante
  
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia 
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido  
THD
Micrófono
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión 
Frecuencia de RF inalámbrica  
Alcance inalámbrico  
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Método de carga
Información adicional
Dimensiones (AlxLaxAn)
Peso 
Longitud del cable  
Contenido del empaque 

Garantía

Parlante portátil con Bluetooth® IPX7 a prueba de agua 
16W
5V 1A
 
IPX72

Sí 
Capacidad True Wireless Stereo (TWS). Dos parlantes (mismo 
modelo) se deben usar al mismo tiempo4 
 
2 unidades de gama completa de 50mm y 2 radiadores 
pasivos de 50mm
16W (2x8W)
80Hz-16kHz
3 Ohm 
>=80dB
BT 80dB, AUX 65dB
10%
 
Omnidireccional
50Hz~10kHz
2.2KΩ
-38dB+-3dB
 
Bluetooth® V5.0 y entrada auxiliar de 3,5mm 
2402~2480Hz
Hasta 9,7m3

 
Batería recargable de ión de litio de 3,7V/1800mAh 
Aproximadamente 3 horas 
Hasta 20 horas a 50% de volumen1 

Aproximadamente 80 horas
Micro USB
 
 19,8x8,3x8,3cm
 498,9g
1m
Parlante/guía de instalación rápida/cable Micro USB/cable 
auxiliar de 3,5mm  
Un año

TitanPro 
Parlante portátil con tecnología inalámbrica

1 Depende del nivel de volumen y del tipo de archivo de audio que se reproduce.  
2 Puede sumergirse en agua hasta 1 metro por 30 minutos.  
3 El cálculo de alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias y dentro de la línea de visión entre los dispositivos.  
4 El segundo parlante no viene incluido en la caja. La función TWS solo opera con el mismo modelo de parlante.z

Dos radiadores 
pasivos de 

50mm

Funcionalidad de 
llamadas con 
manos libres 

Protección a prueba 
de agua IPX7

x2

16 watts 
de potencia total

True Wireless Stereo
para usar DOS parlantes

 al mismo tiempo

20Hr
 de reproducción Compatible con 

Bluetooth® V5.0


