
SONIDO  
SORPRENDENTEMENTE 

GRANDE

10 HORAS DE FELICIDAD
De día y de noche. Ultimate Ears 
WONDERBOOM™ te da 10 horas de éxtasis 
musical. En el campo con la merienda  
o viendo tus programas favoritos uno tras 
otro: El caso es que llenará 10 horas de tu 
tiempo de ocio con sonido excepcional.

DOS ALTAVOCES,  
DOBLE DIVERSIÓN
Si te gusta el sonido del altavoz Ultimate Ears 
WONDERBOOM™, espera a oír el de dos de 
ellos juntos. Pulsa un botón en cada uno para 
emparejarlos. Luego sube el volumen y ponte 
a bailar como quieras. Dondequiera que estés.

SONIDO SORPRENDENTEMENTE 
GRANDE
Oye tu música mejor que nunca con Ultimate 
Ears WONDERBOOM™. Este altavoz 
Bluetooth® superportátil tiene un sonido 
extremadamente nítido y graves magníficos.

EN SERIO, IMPERMEABLE
Ultimate Ears WONDERBOOM™ es el 
mejor invento para el baño, después de las 
sales y los patitos de goma. Es totalmente 
impermeable, flota y además... te canta.  
Y también te acompaña en la ducha, la 
piscina, la playa, el monte embarrado y en 
días lluviosos. Si se mancha, lávalo y acláralo 
bien. 



REPRODUCIR/PAUSA/OMITIR
Pulsa el logotipo de UE ...
... una vez para Pausa/Reproducir
... dos para omitir una canción

POR PARTIDA DOBLE
Dos altavoces, doble diversión:
Pulsa el logotipo de UE simultáneamente en ambos altavoces y mantén la pulsación durante 
5 segundos.

CÓMO CONECTAR 
CONEXIÓN BLUETOOTH® 
Pulsa el botón de Bluetooth® situado en la parte superior del altavoz Ultimate Ears durante 
3 segundos hasta que empiece a emitir destellos. Abre la configuración de Bluetooth® del 
dispositivo y actívalo. Busca WONDERBOOM y pulsa para conectar.
Nota: Ultimate Ears WONDERBOOM no ofrece conexión NFC. 

WONDERBOOM no necesita ninguna aplicación, puede con todo él solo,  
sencillamente y con un sonido asombrosamente potente.

Pulsa para encender/apagar

Conecta dos altavoces 
para subir el volumen 

de la fiesta

Botón de emparejamiento Bluetooth®

Tabla de comparación WONDERBOOM ROLL 2 BOOM 2 MEGABOOM

Dimensiones 9,4 x 10,2 cm 4,0 x 13,5 cm 6,4 x 18 cm 8,4 x 22,6 cm

Peso 425 g 330 g 548 g 877 g

Clasificación IPX
 
IPX 7
RESISTE EL AGUA  

IPX 7
RESISTE EL AGUA  

IPX 7
RESISTE EL AGUA  

IPX 7
RESISTE EL AGUA

Resiste las caídas Sí Sí Sí Sí

Tecnología inalámbrica 
 
30 metros

 
30 metros

 
30 metros 

 
30 metros

Duración de pilas/baterías
 
10 horas

 
9 horas 15 horas

 
20 horas

Alimentación Recargable por micro USB Recargable por micro USB Recargable por micro USB Recargable por micro USB

Multi-host 2 dispositivos móviles 2 dispositivos móviles 2 dispositivos móviles 2 dispositivos móviles 

Software No
Preparado para aplicación  
(por partida doble, alarma,  

ecualización, actualización sin 
cables, modo de fiesta, etc.)

Preparado para aplicación  
(party-up, alarma, ecualización, 
actualización sin cables, tocar 

para reproducir, tocar dos veces 
para omitir, etc.)

Preparado para aplicación  
(pparty-up, alarma, ecualización, 

actualización sin cables, tocar 
para reproducir, tocar dos veces 

para omitir, etc.)


