Ficha técnica

HP S6500 Wireless Speaker Black
Sonido espectacular en
cualquier parte.

Sube el valor. El HP S6500
es un altavoz portátil que
combina un gran sonido con
funciones impresionantes.
Transmite tus sonidos
favoritos durante hasta 10
horas y disfruta de audio de
alta calidad en cualquier
lugar.

Sonido con estilo
●
Expande el sonido con un controlador de audio de proyección nítida superior.
Con la pintura de tacto suave en negro o en blanco, tiene un aspecto tan bueno
como suena.
Lleno de funciones
●
Conecta con un rango de Bluetooth® de 10 m o conecta tu dispositivo favorito.
Los botones integrados le otorgan control y la batería de larga duración que te
mantiene en movimiento hasta 10 horas.
Respaldada por HP
●
El dispositivo se entrega totalmente compatible con HP. Obtén una garantía
limitada de 2 años incluida.

Ficha técnica

HP S6500 Wireless Speaker Black

Compatibilidad

Funciona con tablets, teléfonos inteligentes, PC y otros dispositivos que admiten salida de audio de 3,5 mm o
Bluetooth (cable de audio de 3,5 mm no incluido).

Potencia disponible

RMS de 2 W por canal, máximo de 2,8 W

Especificaciones técnicas

Hasta 10 horas de vida útil de batería

Dimensiones

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

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Color del producto

Negro

Frecuencia (MHz)

De 200 a 12 Hz

Información adicional

P/N: N5G09AA #ABB
UPC/EAN code: 725184072628

País de origen

China

Contenido de la caja

Altavoz; Cable USB; Tarjeta de garantía; Guía rápida

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
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