
Compatible con iPhone/Android

10 h

6,6 pies

32,8 pies
54

PARA EL
LUGAR DE
TRABAJO

ALTAVOZ

INALÁMBRICO



El AEPJS1 de Klein Tools es un altavoz eléctrico que proporciona 5 vatios de sonido de alta calidad a 
teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y otros dispositivos de audio a través de una conexión 
inalámbrica o una entrada auxiliar con cable. Permite contestar llamadas sin usar las manos gracias 
al micrófono incorporado, y es posible adherirlo con un imán a cualquier superficie metálica, 
sujetarlo a la maleta portaherramientas con luz Klein (cat. No. 55431), montarlo a un trípode 1/4-20 
estándar, atarlo a una cuerda, o simplemente apoyarlo sobre una superficie sólida y nivelada.

Brida con tornillo y sistema de bloqueo por giro en 
la parte trasera que permite sujetarlo a la maleta 
portaherramientas con luz Klein (cat. n.º 55431).
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AEPJS1 69055-6 Altavoz inalámbrico para 
el lugar de trabajo

3,88" × 3,5" × 2,13"  
(98,6 mm × 88,9 mm × 54,1 mm)

10 oz (283 g)

Potente imán en la parte trasera que permite 
adherir el altavoz a superficies metálicas.

El orificio de montaje para tornillo de 1/4-20 en 
la parte inferior permite sujetarlo a cualquier 
trípode estándar.

Incluye un cable auxiliar estéreo de 1/8" (3,5 mm) 
y un cable de carga con puerto micro USB en un 
extremo y USB en el otro.

Punto de amarre 
de cuerda

Altavoz

Micrófono

Indicador LED

Cubierta resistente 
al agua

Puerto de carga USB

Conectores de 
entrada auxiliar

Botón de aumento de 
volumen/salto adelante

Botón para reproducir/
pausar/hablar

Botón de disminución 
de volumen/salto atrás

Botón de encendido 
y apagado

PARTE SUPERIOR, LATERAL Y FRONTAL DE LA UNIDAD

•  Vida útil de la batería: 10 horas
•  Alcance de la conexión: 32,8 pies (10 m)
•  Clasificación IP45: a prueba de polvo y

resistente al agua
•  Protección ante caídas: hasta 6,6 pies (2 m) IC

Brida de montaje 
a la maleta 
portaherramientas

Orificio de 
montaje para 
tornillo de 1/4-20

Imán

PARTE INFERIOR Y TRASERA DE LA UNIDAD

AEPJS1
ALTAVOZ INALÁMBRICO PARA
EL LUGAR DE TRABAJO


