
Logitech X300 Mobile Wireless Stereo Speaker 
 

 

Un potente altavoz inalámbrico diseñado para un gran rendimiento 

Diseñado para un mejor rendimiento 

A fin de producir una abundante gama de sonidos, los transductores tienen un exclusivo diseño en ángulo para crear un 
espectro sonoro más amplio. Conecte el Smartphone o la tablet para vivir una experiencia multimedia móvil. 

Libertad inalámbrica 

Sin cables, sin bases, sin complicaciones. Llévese la música a todas partes. Conexión y reproducción inalámbrica en un 
radio de acción de hasta 10 metros.* 

*La duración de las baterías y el alcance inalámbrico dependen del uso, la configuración y las condiciones ambientales. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. 

Llamadas + Control 

Conexión instantánea. Ajuste el volumen y gestione llamadas telefónicas con sólo mover un dedo. 

 

 

https://pcgamermexico.com/180-bocina-para-pc-y-bluetooth


Sonido potente 

Este altavoz móvil es asombrosamente potente y ofrece graves profundos y precisos y detalladas gamas media y alta. 

Juego continuo 

Disfrute de cinco horas de reproducción continua sin necesidad de recargar.* 

Recargue la batería de ion litio integrada con el práctico cable micro USB suministrado y siga bailando. 

 
 
*La duración de las baterías y el alcance inalámbrico dependen del uso, la configuración y las condiciones ambientales. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. 

Especificaciones 

 

 

 



Requisitos del sistema 

Para reproducción de audio 

Smartphones, tablets y otros dispositivos compatibles con el perfil de audio inalámbricoBluetooth® 

[Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)] o salida de audio de 3,5 mm. 

Para llamadas telefónicas 

Teléfonos compatibles con el perfil manos libres (HFP 1.6) Bluetooth 

Compatibilidad con plataformas 

Compatible con los Smartphones y tablets más populares. Es posible que algunas funciones no se admitan 
dependiendo del teléfono, tablet o aplicación. 

Información de garantía 

Dos años de garantía de hardware limitada 

Contenido de la caja 

 Logitech X300 Mobile Wireless Stereo Speaker 
 Cable de carga micro USB 
 Documentación del usuario 

Número de referencia 

 Nº de referencia 984-000411 
 Nº de referencia 984-000414 
 Nº de referencia 984-000412 
 Nº de referencia 984-000394 

 


