Ficha técnica

HP Roar Travel
Genial, en cualquier lugar.

El altavoz nuevo de viaje HP
Roar está listo para ir de
gira. Es un altavoz de
Bluetooth ® premium con
una batería que te permitirá
transmitir música hasta 20
horas. Podrás incluso cargar
tu dispositivo móvil y
dispone de un sistema de
gestión de cable único que
almacena los cables dentro
del dispositivo. Sal de viaje
con estilo.

Una experiencia de sonido realmente potente
●
Audio de HP te ofrece un sonido rico y auténtico en tus desplazamientos.
Simplemente conecta tu dispositivo favorito a través de Bluetooth® y genial.
Alimentación de larga duración
●
Esta batería dura hasta 20 horas de transmisión continua, para que nunca te
quedes sin música. La fuente de alimentación integrada mantiene tus
dispositivos móviles cargados sin esfuerzo.
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Ordenado sin esfuerzo
●
El sistema de gestión de cable único mantiene los cables guardados en el
dispositivo, por lo que no importa lo que está cargando, nunca tropezarás con
cables sueltos.
Características:
●
Sonido de gran calidad;
●

Conectividad Bluetooth®

●

Paquete de batería portátil de 4.000 mAh que carga teléfonos inteligentes;

●

Función de manos libres;

●

Gestión de cable único;

●

Diseño compacto y ligero;

●

Indicador LED de carga restante de la batería

●

El diseño innovador mejora la movilidad y el ángulo de audición óptima
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Compatibilidad

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

Potencia disponible

2,7 W RMS - 15 W máximo por canal (2 canales)

Especificaciones técnicas

Conectividad Bluetooth® o salida de audio de 3,5 mm (cable de audio de 3,5 mm no incluido)
Hasta 20 horas de vida útil de batería1
Presión acústica: 95 dB SPL

Dimensiones

Sin embalaje: 79 x 220 x 25,8 mm
Empaquetado: 60 x 124 x 264 mm

Peso

Sin embalaje: 0,27 kg
Empaquetado: 0,41 kg

Garantía

2 años de garantía comercial de HP

Frecuencia (MHz)

De 80 a 16 000 Hz

Información adicional

P/N: M1F95AA
UPC/EAN code: 889296448228

País de origen

China

Contenido de la caja

Altavoz; Cable USB; Tarjeta de garantía; Guía de inicio rápida

La capacidad real de la batería variará y disminuirá con el paso del tiempo.
Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por HP Company.
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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
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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