
www.xtechamericas.com

Xtech™ es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China. 
Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus 
respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni 

afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

Dispositivo
Tipo
Máxima potencia de salida (RMS)

Parlante
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido

Micrófono 
Directividad 
Frecuencia
Impedancia 
Sensibilidad

Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica 
Alcance inalámbrico

Batería
Tipo

Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento

Tiempo en modo de pausa
Método de carga

Información adicional
Dimensiones
Color
Peso
Longitud del cable para carga
Garantía

Características
• Parlante portátil con tecnología inalámbrica y micrófono incorporado, para 

conversaciones con manos libres
• Reproducción de música sin cables hasta 10 metros de distancia de la fuente de audio
• La batería recargable integrada ofrece horas de reproducción con una sola carga
• El botón multifuncional permite alternar entre el modo de reproducción o pausa y el de 

contestar o terminar una llamada.
• Suave cubierta de goma especialmente diseñada para que los niños puedan 

manipularlo más fácilmente
• Formas de animales simpáticas y coloridas para una experiencia musical más  

alegre y divertida 
• Elaborado con materiales seguros y resistentes 

Parlante inalámbrico 
5W

40,6mm
5W
150Hz-20KHz
4 ohms
77.1dB SPL
≥80dB

Omnidireccional
20Hz-20KHz
2,2k ohms
-42dB

Bluetooth®

2.4GHz
10m 

Célula recargable de ion de litio
de 1000mAh
2,5 horas 
Hasta 8 horas al 50% 
de la capacidad del volumen*
20 horas
Micro-USB (5VCC/1,0A)

12,6x12,6x9cm
Amarillo
226g    
0,4m    
Un año

BOW-WOW
Parlante portátil
Compatible con Bluetooth®

  

XTS-612

*El tiempo de reproducción puede variar dependiendo de los hábitos de uso
 y preferencias de cada usuario

8Hr de reproducción
de música

de RMS 
total

Diseño
portátil

Compatible con
Bluetooth®

5W


