Ficha técnica

HP Bluetooth Speaker 400

Este duradero altavoz
portátil Bluetooth® te
permite disfrutar de tu
música favorita en cualquier
entorno. Con la fácil
conexión Bluetooth y una
batería de larga duración,
puedes disfrutar de audio
de alta calidad, no importa
donde te lleve la música.
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Resistencia al polvo
●
Ayuda a proteger contra el polvo y la suciedad, para que puedas llevar tu
música en cualquier lugar.
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Resistente a las salpicaduras
●
Ayuda a proteger tu altavoz de salpicaduras, perfecto cuando estás en el mar,
en un muelle o relajándote en una piscina.
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Audio de alta calidad
●
Disfruta de un increíble sonido estéreo, ideal para uso en exteriores.
Funciones
●
Cambia entre audio y teléfono y recibe llamadas de manos libres por
Bluetooth®.
●

La batería de litio recargable le ofrece hasta 8 horas de reproducción sin
interrupciones.
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Compatibilidad

Compatible con todos los dispositivos que tengan un conector de audio de 3,5 mm o Bluetooth®.

Dimensiones

Sin embalaje: 170 x 55 x 47 mm
Empaquetado: 205x107x81 mm

Peso

Sin embalaje: 0,27 kg
Empaquetado: 0,432 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: X0N08AA #ABB
UPC/EAN code: 889899733080

Contenido de la caja

HP Bluetooth Speaker 400; cable de carga; Guía rápida; Tarjeta de garantía

HP incluye una garantía limitada de un año con asistencia en línea. Se requiere acceso a Internet, no incluido. Para obtener más información, consulta el centro de
atención al cliente de HP o visita www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por HP Inc.
3 El producto superó las pruebas IP 64 para las salpicaduras de agua (sin sumergir en agua) y la entrada de polvo. Los índices de IP no garantizan un rendimiento
futuro.
4 El tiempo de carga variará según el nivel de carga del dispositivo que se carga. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el paso
del tiempo. La duración de la batería depende del uso y el volumen de reproducción.
1

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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