ARBOL DE NOTICIAS

Genius Presenta el Mini Altavoz Portátil SP-i175 en España
lunes, 16 de abril de 2012

Altavoces que Pueden Llevarse a Cualquier Sitio para Todos tus Dispositivos Portátiles
16 de abril de 2012, Taipéi, Taiwán &ndash; Genius, un fabricante destacado en periféricos de ordenador, anuncia el
altavoz ultra-portátil SP-i175 compatible con todo tipo de dispositivos portátiles.
Suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier sitio, este altavoz dispone de un diafragma de 40 mm que
proporciona un sonido de frecuencia media y bajos profundos. No importa donde esté, escuchar audio de alta calidad
resulta sencillo.

Tan solo es necesario conectar el jack de audio estándar de 3,5mm al móvil, al Tablet o al iPod para poder cambiar de
pista de audio, pausar, o reproducir directamente desde el dispositivo portátil preferido. Una rueda de volumen en el SPi175 permite ajustar el volumen cómodamente. Viene también con un convertidor para dispositivos que requieren un jack
de 2,5 mm.
Para las ocasiones en que se desea todavía más sonido se puede conectar varios altavoces SP-i175 para una
experiencia de sonido sincronizado completa.
Gracias a la batería de litio integrada este altavoz puede funcionar hasta 8 horas de forma continua. Tan solo es
necesario conectar el cable USB incluido a un ordenador portátil o de sobremesa para una recarga rápida. Cuando el
altavoz está siendo recargado, el indicador de LED que normalmente es azul se pone de color rojo.
Gracias a la funda que se incluye se puede transportar este compacto altavoz sin riesgo de sufrir cortes y arañazos.
El SP-i175 ya está disponible en España en negro, blanco o verde a un precio recomendado de 27,90 &euro;.
Contenido del paquete
Altavoz SP-i175
Cable en Y para entrada de audio y recargas
Funda
Manual de usuario en varios idiomas
Especificaciones
RMS en vatios &ndash; 2
Diafragma &ndash; 40 mm, 4 ohm
Frecuencia de respuesta &ndash; 170Hz~20K
Relación señal/ruido: &ndash; 92 dB
Sobre Genius
Genius es una marca internacional destacada en periféricos de ordenador. Fundada por KYE Systems Corp. en 1983,
Genius ofrece productos de ordenador incluyendo ratones, teclados, cámaras web y de seguridad, altavoces,
periféricos para juegos, mandos de control remoto, auriculares, cámaras digitales, videocámaras digitales y marcos
digitales. El rango de productos de electrónica de consumo de Genius incluye accesorios para móviles, auriculares
Bluetooth y altavoces para iPod. Durante seis años consecutivos, empezando en 2005, Genius ha sido reconocida
como una de las 20 Principales Marcas Globales de Taiwán.
Para más información visite el sitio web de Genius en www.geniusnet.com . También puede visitar el canal Genius en
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=xyaWkIDodxI .
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