
MEGABOOM 3

*  Grado IPX67 de resistencia al polvo e impermeabilidad 
(hasta 30 minutos a una profundidad de 1 metro).

**La duración real de la batería dependerá del uso y las 
condiciones ambientales.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Bocina Bluetooth® inalámbrica
• Cable USB
• Adaptador de alimentación
• Documentación
• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Sonido envolvente de 360°, potente,  

alto y auténtico
• Un toque para reproducir, poner en 

pausa y omitir canciones
• Robusta y atractiva, en temas bicolores 

iridiscentes
• Impermeable, resistente al polvo  

y los golpes.* ¡Y flotante!
• Batería de 20 horas** y radio de acción 

inalámbrico Bluetooth®

AÚN MEJOR.
Ultimate Ears MEGABOOM 3 es una potente bocina inalámbrica
extremadamente portátil. Emite un sonido de 360° alto, claro 
y envolvente, con formidables graves profundos. Todo ello 
meticulosamente equilibrado para distinguir cada nota. MEGABOOM 
3 también es increíblemente resistente al agua, al polvo y a las 
caídas, y está lista para cualquier aventura. Da lo mismo que hagas 
snowboarding en las pistas de esquí que breakdance en la piscina,  
puedes confiar en MEGABOOM 3. Además, con el nuevo Magic
Button, puedes reproducir, poner en pausa y omitir canciones con un
solo toque. Y tanta maravilla viene forrada en un precioso tejido  
bicolor de alto rendimiento. El "montafiestas" supremo se ha

Bocina Bluetooth® inalámbrica

remodelado.



REQUISITOS DEL SISTEMA

Bluetooth®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Funciones inalámbricas: empareja hasta  

8 dispositivos de origen Bluetooth® y conecta  
2 dispositivos de origen al mismo tiempo

• Radio de acción inalámbrico: 45 m 
• Máximo nivel de sonido: 90 dB
• 

gama completa, y 2 radiadores pasivos de 

• Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 kHz 
• Alimentación: batería recargable de ion litio  

con hasta 20 horas de duración
• Tiempo de carga: 2,75 horas
• Dimensiones: 87 mm (diámetro) x 225 mm
• Peso: 912 g
• Impermeable
• Calificación iP67
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

Peso 1440 g 3200 g
Longitud 14,1 cm 14.8 cm
Anchura 13,8 cm 29.2 cm
Altura/Profundidad 24,2 cm 25.8 cm
Volumen 4,708 dm3 0.011 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 2 1

No. de parte UPC UPC máster

Night Black 984-001396 097855144188 10097855144185

Lagoon Blue 984-001398 097855144201 10097855144208

Ultraviolet Purple 984-001399 097855144218 10097855144215

Sunset Red 984-001400 097855144225 10097855144222


