
Swing Dancing con reproductor de música de altavoz de baile
Dancing Speaker Plus Swing Dancing con reproductor de música
Soporte para interconexión TWS Tarjeta Micro SD La velocidad de baile es ajustable
Material: Plástico ABS
Soporte: tarjeta TF/AUX/llamada manos libres
Voltaje de entrada de carga USB: 5V
Especificaciones de la batería de litio: 3,7 V/5000 MA de capacidad
Tiempo de carga: 4 horas
Tiempo de trabajo: hasta 10 horas a volumen normal
Salida de potencia nominal del altavoz: 2*6W
Alcance inalámbrico: 10 metros
Solución Bluetooth: V5.0
Función de luz: la ligereza es ajustable
Accesorios: cable de carga USB, manual, caja de regalo
Dimensiones: 22,20*15,30*9,50cm
Código SA: 8518220000



















PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

:

- ¿Pueden hacer altavoces de baile OEM/ODM?

Tenemos una gran experiencia en productos de audio personalizados OEM/ODM
con un equipo de I D, un equipo de diseño de productos que puede proporcionar 3
nuevos productos de diseño trimestralmente con un diseño único y una función de
alta calidad para nuestro socio comercial.

- ¿Cuál es tu certificado de Locutores Bailarines?

Nuestros parlantes bailarines cumplen con el estándar de prueba de productos
electrónicos de CE, ROSH, FCC, BQB, etc.

- ¿Cuál es el tiempo de entrega para el pedido normal?

Tiempo de muestra: 3-7 días hábiles para muestras normales;
Tiempo de pedido masivo: 25-35 días después de la aprobación de la muestra para
pedidos diarios.

- ¿Cuál es el embalaje de sus parlantes bailarines?
Normalmente es nuestra caja de regalo estándar y está bien hacer una caja de
paquete personalizada según los requisitos.

- ¿Cuánto tiempo está garantizado el Dance Speaker?

Un año de mercancía en uso normal a partir de la fecha de entrega de los
parlantes de baile, excluyendo baterías y otros accesorios consumibles.

Póngase en contacto con nosotros libremente para cualquier consulta a través de
nuestro correo de atención al cliente. info@sawolol.com, ¡gracias! Lo apoyaremos
por completo en nuestra cooperación comercial desde hace mucho tiempo,
¡gracias!


