Data sheet

HP S6500 Wireless Mini Speaker
Altavoz HP Mini Inalámbrico S6500

Sube el volumen. El altavoz HP S6500
es una bocina portátil que combina un
gran sonido con características
increíbles. Transmite tu música favorita
hasta por 10 horas y disfruta su audio
de alta calidad donde sea.

Sonido increíble listo para viajar
Sonido con estilo
• Expande el sonido con un controlador superior y nítido. Con acabados en pintura
suave al tacto en color negro o blanco, tiene un aspecto tan bueno como suena.

Lleno de funciones
• Conecta tu dispositivo favorito a través de la tecnología Bluetooth® con un rango de
hasta 10 m o con un cable de sonido de 3.5 mm. Los botones integrados te otorgan
el control y la batería de larga duración te mantiene en movimiento hasta 10 horas
(1) (2) (3)

Respaldado por HP
1

La vida real de la batería puede variar con el uso y
las condiciones medioambientales.
2
Bluetooth® es una marca registrada de
Bluetooth® SIG Inc. y su uso por parte de HP se
realiza bajo licencia.
3
El alcance típico del Bluetooth es de hasta 10
metros entre el altavoz y la fuente.
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• El dispositivo cuenta con el soporte total de HP. Obtén una garantía limitada de 1
año.

Data sheet | Altavoz HP Roar Mini

HP Roar Mini Wireless Speaker
1 Altavoz superior
2 Indicador led Bluetooth / carga de batería

Altavoz HP Roar Mini
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3 Controles reproducción, pausa, volumen +/4 Luz speaker
5 Puertos de entrada de audio de 3.5mm
6 Puerto de recarga micro UBS
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Colores disponibles

Product Name / SKU

Altavoz HP S6500 Mini Negro
N5G09AA#ABL

Altavoz HP S6500 Mini blanco
N5G10AA#ABL

Especifícaciones

Hasta 10 horas de vida útil de batería

Hasta 10 horas de vida útil de batería

Frecuencia

De 200 a 12 Hz

De 200 a 12 Hz

Potencia

MS de 2 W por canal, máximo de 2,8 W

MS de 2 W por canal, máximo de 2,8 W

Dimensiones

Sin embalaje: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Empaquetado: 130 x 98 x 108 mm

Sin embalaje: 77,4 x 83,2 x 80,2 mm
Empaquetado: 130 x 98 x 108 mm

Peso

Sin embalaje: 0.27 kg
Empaquetado: 0.38 kg

Sin embalaje: 0.27 kg
Empaquetado: 0.38 kg

Compatibilidad

Dispositivos con Bluetooth® y con cable de
audio con puerto de 3.5mm (No incluido)

Dispositivos con Bluetooth® y con cable de
audio con puerto de 3.5mm (No incluido)

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

725184072611

725184072642

Origen

China

China

Contenido de la caja

Altavoz, cable USB, tarjeta de garantía y guía
rápida

Altavoz, cable USB, tarjeta de garantía y guía
rápida
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