Bombilla Led Bluetooth 8W RGBW con
Altavoz + APP

Descripción breve del producto
Bombilla led Altavoz Bluetooth al Mejor Precio con la Mayor Calidad y Garant&iacute;a. y Disfruta
de tu M&uacute;sica Desde tu Misma Bombilla.ya no Tienes Escusa Para Escuchar M&uacute;sica
Desde Cualquier Punto de Casa, Gracias a Esta Bombilla led Altavoz bt Podr&aacute;s Conectar tu
Smartphone Para Repodrucir la M&uacute;sica que Tengas Almacenada en &eacute;l. Incluye
Adem&aacute;s un Mando Para Poder Controlar la Musica, el Volumen y la Intensidad de la
Bombilla.

Datos técnicos
Bombilla LED Inteligente- Ofrece 16 millones de colores de visualizaci&oacute;n. Usted
podr&aacute; elegir un color especial o su preferido.
Controlada a traves de cualquier Smartphone por una APP- Puede escanear el producto
mediante un c&oacute;digo QR o mediante la app: CHSmartBulb .Soporta Android 2.3.3 y
las versiones posteriores, iphone 4S , iOS 7.0 y versiones posteriores .Compatible con
cualquier smartphone, port&aacute;til, ipad, iphone. Smart bombilla LED tiene un altavoz
que le permite escuchar m&uacute;sica.
Reproduce m&uacute;sica a trav&eacute;s de Bluetooth- Altavoz incorporado de Bluetooth,
conecta facilmente con sus dispositivos mediante bluetooth, disfruta de tu m&uacute;sica
favorite en cualquier lugar. Usted puede elegir el control entre manual o automatico. La
bombilla autom&aacute;ticamente cambia los colores dependiendo de la musica.
Multi-funci&oacute;n- Este equipo ligero e inteligente, reproduce m&uacute;sica , control
de luz, multi-color a elegir, ajuste el brillo, ajuste el temporizador para apagar las luces,
cambie el nombre de la bombilla etc..Puede imaginarse que vive en un hogar muy
luminoso y bien iluminado. Las posibilidades son infinitas. Aplicable en casa, centro

comercial, hotel, edificio de oficinas etc.
Altavoz bluetooth de alta calidad-El sonido de la m&uacute;sica es incre&iacute;ble .Mini
tama&ntilde;o, f&aacute;cil de usar, puede ponerlo o colgarlo sin usar mucho espacio. facil
instalaci&oacute;n. A prueba de fuego materiales de ABS y PC, garant&iacute;a de alta
calidad, segura y fiable.
Peso del producto 177 gDimensiones del producto 14,2 x 8,1 x 8,1 cmReferencia del fabricante
3-301OO001-AIdentificador de producto del fabricante 3-301OO001-APeso 177 gramosIncluye
bater&iacute;as NoNecesita bater&iacute;as NoTipo de casquillo E27Etiqueta energ&eacute;tica de
la UE AFlujo luminoso 300 lmPotencia el&eacute;ctrica 8 watios
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