Data sheet

HP Roar Speaker
Altavoz HP Roar

Sonido potente, color y funcionalidad
Diseño y Beneficios
El compacto y colorido Altavoz HP Roar
cuenta con la nueva tecnología Smart
Amp que ofrece graves más profundos
y una claridad excepcional. Lleva su
audio amplificado a cualquier lugar.

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.
4
Smart Amp es una tecnología patentada por
Texas Instruments Incorporated y es usada por
HP bajo licencia.
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•

Sonido superior: La nueva tecnología Smart Amp ofrece graves más completos y mantiene la
claridad. (4)

•

Potencia y desempeño: La batería recargable dura hasta 8 horas. (1)

•

Portátil: Sin cables, con conectividad Bluetooth® de hasta 10 m de alcance. (2)(3)

•

El mejor desempeño de audio: Forma triangular, radiador pasivo y tecnología de amplificador
que mejoran el desempeño de audio.

•

Habla y escucha: Práctico altavoz y micrófono con cancelación de ruido para usar como manos
libres.

•

Múltiples conexiones: Sincroniza con dos dispositivos Bluetooth® simultáneamente.

•

Carga de dispositivos móviles: Puerto USB hembra tipo A para cargar dispositivos móviles
compatibles.

•

Control mediante botones táctiles: Los botones de control elevados se encuentran en el
extremo del altavoz.
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1

1 Diseño triangular único
2 Sistema de dos altavoces con Smart Amp

2

3 Botones de volumen + / -

5

4 Botón de contestar – cancelar (llamadas) /
pausa - inicio (música)
5 Botón encendido - apagado (LED blanco =
conexión / LED ámbar = carga)
6 Puerto de entrada de audio de 3.5mm

6
7
3
4

7 Puerto de carga micro USB

Product Name / SKU

Altavoz HP Roar azul
K5D29AA#ABL

Altavoz HP Roar blanco
K5D26AA#ABL

Altavoz HP Roar amarillo
K5D28AA#ABL

Frecuencia

100 Hz a 16 Hz de respuesta de
frecuencia / Presión sonora de 91 dB

100 Hz a 16 Hz de respuesta de
frecuencia / Presión sonora de 91 dB

100 Hz a 16 Hz de respuesta de
frecuencia / Presión sonora de 91 dB

Potencia

2,0 W RMS-15 W pico (por canal)

2,0 W RMS-15 W pico (por canal)

2,0 W RMS-15 W pico (por canal)

Dimensiones

Sin embalaje: 173 x 78 x 74 mm
Empaquetado: 196 x 94 x 113,1 mm

Sin embalaje: 173 x 78 x 74 mm
Empaquetado: 196 x 94 x 113,1 mm

Sin embalaje: 173 x 78 x 74 mm
Empaquetado: 196 x 94 x 113,1 mm

Peso

Sin embalaje: 0.49 kg altavoz: 0.425
kg accesorios: 0.36 kg
Empaquetado: 0.97 kg

Sin embalaje: 0.49 kg altavoz: 0.425
kg accesorios: 0.36 kg
Empaquetado: 0.97 kg

Sin embalaje: 0.49 kg altavoz: 0.425
kg accesorios: 0.36 kg
Empaquetado: 0.97 kg

Compatibilidad

Dispositivos con Bluetooth® y con
línea de salida 3.5mm

Dispositivos con Bluetooth® y con
línea de salida 3.5mm

Dispositivos con Bluetooth® y con
línea de salida 3.5mm

Garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

1 Año de garantía

UPC Code

888793724910

888793724750

888793724873

Origen

China

China

China
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