
WONDERBOOM 2

CONTENIDO DE LA CAJA
• Altavoz Bluetooth ULTIMATE EARS 

WONDERBOOM™ 2
• Correa (acoplada al producto)
• Cable USB
• Guía de inicio rápido (impresa, dentro de 

la caja)
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Sorprendente y potente sonido de  

360 grados. Ahora con modo Outdoor
• IP67: resistente al agua y al polvo,  

y flota
• Batería con 13 horas de duración
• Empareja dos Wonderboom cualquiera 

para fiestas más sonadas
• Empareja dos Wonderboom 2 para 

sonido mono o estéreo

MÁS POTENCIA DE SONIDO EN EXTERIORES
Ultimate Ears WONDERBOOM™ 2 es un altavoz superportátil que 
produce un sonido sorprendentemente potente, en cualquier sitio. 
¿Vas a salir? Selecciona el nuevo modo Outdoor y obtén un sonido más 
alto y nítido, especialmente optimizado para exteriores. Con 13 horas 
de batería tiene marcha hasta el amanecer. Está clasificado como 
IP67, o sea que es superimpermeable. Y resistente al polvo. Y flota. 
Además, puedes emparejar dos altavoces WONDERBOOM 2 de forma 
inalámbrica para lograr un sonido estéreo o mono aún más potente. 
Es tu compañero de ducha, tu capitán de voleibol de playa y la gran 
sensación en las fiestas junto a la piscina.



CONEXIÓN INALÁMBRICA
• Radio de acción de 32 metros

• Conexión simultánea de dos dispositivos 
de origen. 

• Haz streaming inalámbrico a dos 
WONDERBOOM desde un origen

• Emparejable con WONDERBOOM de 
versiones anteriores (sólo sonido mono)

• Para reproducción de audio: smartphones, 
tablets y otros dispositivos compatibles 
con Bluetooth® y el perfil de audio 
inalámbrico Bluetooth [Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP)].

 
DIMENSIONES
• Altura: 104 mm, diámetro: 95,3 mm, 

peso: 420 g (sólo el altavoz)

SONIDO
• Sonido de 360°

• Máximo nivel de sonido: 86 dBC (normal)  
y 87 dBC (exteriores)

• Transductores: 2 activos de 40 mm  
y 2 radiadores pasivos de  
46,1 mm x 65,2 mm

 
BATERÍA
• Batería de ion litio recargable por micro 

USB con hasta 13 horas de duración entre 
cargas*

• Tiempo de carga: 2,6 horas (con 
adaptador compatible con BC1.2)

• Clasificación IP67 de resistencia al agua y 
al polvo: se puede sumergir en agua hasta 
un metro durante 30 minutos

*La duración real de la batería dependerá del uso, la configuración y las condiciones ambientales.
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 620 g 5000 g
Longitud 13,2 cm 27,3 cm
Anchura 11,5 cm 24,3 cm
Altura/Profundidad 11,8 cm 25,4 cm
Volumen 1,79124 dm3 0,01685 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 8 1
1 palé EURO 576 72
1 contenedor, 6 m 14040 1755
1 contenedor, 12 m 28944 3618
1 contenedor, 12 m HQ 32160 4020

N.º de referencia (EAN-13) (SCC-14)

NEGRO 984-001561 5099206084179 50992060841714

GRIS 984-001562 5099206084186 50992060841813

ROJO 984-001563 5099206084193 50992060841912

AZUL 984-001564 5099206084209 50992060842018

MELOCOTÓN 984-001565 5099206084216 50992060842117


