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Cube Priority

Altavoz Bluetooth portátil en material plástico, de
forma cúbica y tamaño pequeño. Enviado en solo 24
horas en versión neutral y 48 horas en versión
personalizada, gracias al rápido servicio de entrega. *
La caja, situada en el lado superior, difunde el sonido a
una distancia de hasta 10 metros del dispositivo al que
está conectada. El altavoz puede conectarse al
dispositivo también mediante un jack de 3,5 mm, cuya
entrada está situada en la parte de atrás. Junto a él se
aloja también la entrada para micro USB que se utiliza
para recargar el altavoz. El botón de encendido y
apagado está situado bajo la superficie de apoyo. De
este modo, las cuatro superficies laterales se
mantienen libres y pueden personalizarse
completamente mediante impresión digital.

*Los productos listos para la entrega se envían desde
nuestra oficina dentro de las 24/48 horas a partir de la
confirmación del pedido. La entrega se realiza en 24 o
72 horas, según el área de destino y el tipo de
producto. El banco de energía, el altavoz y todos los
productos que funcionan con baterías pueden tener
tiempos de entrega más largos porque no permiten el
envío por aire. Le invitamos a verificar la fecha
prevista para la entrega de su pedido en el
presupuesto.

Código de producto
SP911
Materiales
Plástico brillante.
Días de entrega
2
Personalización parte
frontal
Estampa Digital.
Medidas
5,0 × 5,0 × 5.4 cm

Personalización parte
posterior
Estampa Digital.
Personalización lado
derecho
Estampa Digital.
Personalización lado
izquierdo
Estampa Digital.
Accesorios
Cable de energía.

Embalaje
Window Box.
Área de impresión
4,8 × 3,2 + 4,8 × 3,2
+ 4,8 × 4,5 + 4,8 ×
4,3 cm

Certificados

