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PS002CLG 5055633204221

Li

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Altavoces bluetooth

 y Bluetooth 3.0
 y 10 Metros de alcance
 y Posibildad de parear hasta 

con 8 dispositivos.
 y Incluye cable usb/micro usb de carga.
 y Dimensiones: 79 x 79 x 39 mm
 y Peso: 130 gr.

 y Altavoz inalámbrico
 y Cable de carga USB - Micro USB
 y Guía de usuario

 y Reproduce el sonido desde cualquier 
smartphone/tableta, portátil, etc.

 y Conexión con dispositivos sin 
blueetooth mediante entrada auxiliar.

 y  8 h. de autonomía.
 y Sonido espectacular y diseño 

compacto y atractivo.

Altavoces portátiles

move S

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 110 x 110 x60 mm 206 g
Caja inner 6 250 x 200 x 130 mm 14,4 kg
Caja master 24 420 x 270 x 280 mm 64,5 kg

incluyeespecificaciones ventajas

cable de audio y carga

batería ion-litio

bluetooth 3.0

universal
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PS003CLG 5055633204269

Li

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Altavoces bluetooth

 y Bluetooth 3.0
 y 10 Metros de alcance
 y Posibildad de parear hasta 

con 8 dispositivos.
 y Doble micrófono de alta fidelidad para 

llamadas manos libres y llamadas de 
conferencia desde tu smartphone.

 y Dimensiones: 98 x 98 x 39 mm.

 y Altavoz portátil size M
 y Cable usb/micro usb de carga.
 y Guía de usuario

 y Aplicable también para conexiones Skype, 
FaceTime y otros servicios de video chat.

 y Conexión con dispositivos sin 
bluetooth mediante entrada auxiliar.

 y 8 h. de autonomía.
 y Sonido espectacular y diseño 

compacto y atractivo.

Altavoces portátiles

move M

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 130 x 130 x 60 mm 281 g
Caja inner 6 280 x 200 x 150 mm 19,4 kg
Caja master 24 300 x 420 x 300 mm 85,6 kg

incluyeespecificaciones ventajas

cable de audio y carga

batería ion-litio

bluetooth 3.0

universal



www.ideus.com

PS004CLG 5055633204306

PS004BKG 5055633206751

Li

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Altavoces bluetooth

 y Alta Gama de sonidos 
 y Bluetooth 3.0
 y 10 Metros de alcance
 y Incluye 2 poderosos drivers y un 

subwoofer de gran alcance. 
 y Reproduce una alta gama de 

sonidos desde los 100 Hz
 y Dimensiones: 110 x 230 x 78 mm

 y Altavoz portátil size L
 y Cable usb/micro usb de carga.
 y Guía de usuario

 y Conexión con dispositivos sin 
bluetooth mediante entrada auxiliar.

 y 8 h. de autonomía.
 y Sonido espectacular y diseño compacto.

Altavoces portátiles

move M

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 330 x 150 x 130 mm 14,4 Kg
Caja inner N/A N/A N/A
Caja master 6 300 x 420 x 300 mm 93,4 kg

incluyeespecificaciones ventajas

cable de audio y carga

batería ion-litio

bluetooth 3.0

universal
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DL3535RD 8432471139965

DL3535BK 8432471139835

AL

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Cable conexión audio

 y Carcasa de aluminio.
 y Acabado metalizado.
 y Conector jack 3.5mm.
 y Longitud: 1 metro.

 y Cable de audio jack 3.5mm-jack 3.5mm. y Cable plano anti-nudos.
 y Goma inferior flexible.

cable metalizado

jack 3.5mm

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm -
Caja inner 5 212 x 62 x 106 mm -
Caja master 50 427 x 64 x 535 mm -

incluyeespecificaciones ventajas

carcasa de aluminio

cable de longitud 1m

cable plano anti-nudos

cable estéreo

acabado metalizado

CARCASA 
DE ALUMINIO

CONECTOR DE AUDIO 
JACK 3.5MM

gOMA fLExIbLE

CAbLE pLANO
ANTI-NUDOS
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DL3535MEBL 8432471139828

DL3535MEGD 8432471139989

DL3535MESV 8432471139972

AL

Ny

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Cable conexión audio

 y Carcasa reforzada de aluminio.
 y Acabado metalizado.
 y Conector jack 3.5mm.
 y Longitud: 1.5metros.

 y Cable de audio jack 3.5mm-jack 3.5mm.

ORANgANIZADOR
DE VELCRO

 y Cable reforzado de nylon.
 y Con organizador de velcro para 

evitar que se enrede.
 y Acabado metalizado en azul, oro y plata.

cable metalizado

jack 3.5mm

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm -
Caja inner 5 212 x 62 x 106 mm -
Caja master 50 427 x 64 x 536 mm -

incluyeespecificaciones ventajas

carcasa de aluminio

cable de longitud 1.5m

cable reforzado de nylon

cable estéreo

acabado metalizado

CARCASA 
DE ALUMINIO

CONECTOR DE AUDIO 
JACK 3.5MM

CAbLE DE NYLON
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x2

DL35SPLITBK 8432471139804

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Cable conexión audio

 y Una entrada jack de 3.5mm y dos 
conectores jack 3.5mm hembra de salida.

 y Longitud: 24cm.

 y Ladrón doble de jack 3.5mm y Permite convertir un jack de auriculares 
en dos y compartir la música.

 y Materiales resistentes.

jack 3.5mm

ladrón doble

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm 45 g
Caja inner 5 212 x 62 x 106 mm 3 kg
Caja master 50 427 x 64 x 536 mm 32 kg

incluyeespecificaciones ventajas

cable de longitud 24cm

puertos y conectores 
jack 3.5mm

doble salida

cable estéreo

CONECTOR
JACK 3.5MM

pUERTOS DE AUDIO
JACK 3.5MM
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DL35MULTISPLITBK 8432471139811

x5

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Cable conexión audio

 y Una entrada jack de 3.5mm y cinco 
conectores jack 3.5mm hembra de salida.

 y Longitud: 22cm.

 y Ladrón múltiple de jack 3.5mm y Permite convertir un jack de 
auriculares en cinco.

 y Materiales resistentes.

jack 3.5mm

ladrón múltiple

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm 45 g
Caja inner 5 220 x 100 x 80 mm 3 kg
Caja master 50 220 x 240 x 430 mm 32 kg

incluyeespecificaciones ventajas

cable de longitud 22cm

puertos y conectores 
jack 3.5mm

5 salidas

cable estéreo

5 pUERTOS DE AUDIO
JACK 3.5MM

CONECTOR
JACK 3.5MM
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KRKBTBK 8432471143412

KRKBTGD 8432471143443

KRKBTRG 8432471143429

KRKBTSV 8432471143436

Accesorios de telefonía / Audio portátil
Karaoke

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 70 x 235 x 70 mm 311 g
Caja inner N/A N/A N/A
Caja master 32 310 x 310 x 510 mm 10,5 kg

incluyeespecificaciones ventajas

 y Input: DC 5 V
 y Output: DC 5 V-1 A
 y Potencia altavoz: 3 W
 y Frecuencia: 100Hz-20 KHz
 y Batería de 1200 mAh
 y Alcance: 10 m
 y Bluetooth 4.2
 y Dimensiones: 22x5.3 cm
 y Peso: 270 g

 y Microfono y altavoz Karaoke
 y Cable de carga USB-Micro USB
 y Cable de audio Micro USB-Jack 3.5 mm
 y Guía de usuario

 y Karaoke estéreo con micrófono y 
altavoz Bluetooth portátiles.

 y Envía música desde el móvil y 
usa el micrófono para cantar 
con tu grupo favorito.

altavoz

micrófono

universal

batería externa

altavoz y micrófono

karaoke

CONTROL
DE VOLUMEN

ON/Off

INDICADOR LED

SALIDA USb

NIVEL DE ECO

MICRófONO

SALIDA DE 
AUDIO JACK

ENTRADA 
MICRO USb

ALTAVOZ

cables de carga y audio


