
NUEVO
ENERGY MUSIC BOX BZ3

Lleva tu música hasta el extremo
Siente la libertad



ENERGY MUSIC BOX BZ3

Reproductor MP3 portátil con tecnología Bluetooth®. Disfruta de tu música sin cables desde cualquier 
dispositivo Bluetooth® además de reproducir tus canciones MP3 y WAV a través de USB, SD/MMC o Line-in. 

Display retroiluminado, FM, y batería recargable.



Bluetooth
Hands Free
Olvídate de cables y siente la libertad de 
compartir tu música con los tuyos. Llévalo 
contigo allá donde vayas y escucha todos 
tus archivos a través de la tecnología. 

Display
La fusión ideal entre funcionalidad y 

diseño. Mantente informado de las 
canciones, encuentra el archivo 

que buscabas o sigue el orden de la 
reproducción a través de su pantalla 

perfectamente integrada.



Output power
Apto para los más exigentes. Siente cómo 
el ritmo fluye por tus venas con un sonido 
en máxima calidad y potencia gracias a sus 
altavoces estéreo. Sube el volumen de tu 
Music Box y comparte tus mejores momentos. 

MP3
Tantas opciones como quieras. Reproduce 

la música desde tu smartphone o tablet, y si 
lo prefieres, utiliza cualquier dispositivo de 

memoria externa para escuchar tus archivos 
con la libertad de no necesitar cables.



• Bluetooth® bidireccional.
• Versión 3.0, clase II.

•  Soporta archivos A2DP y AVRCP.
•  Fácil sincronización con dispositivos Bluetooth®.

• Reproduce archivos MP3/WAV desde tarjetas SD y memorias USB.
•  Altavoces 2.0 con sistema de realce acústico.

•  Potencia de salida total (RMS): 6 W.
• Entrada “line-in” de 3.5 mm.

• Función de radio FM.
• Batería de litio recargable.

• Cargador de batería USB.
• Distancia de uso hasta 10m de alcance.

• Display retroiluminado.
• Salida para auriculares.

Especificaciones de la batería recargable:
• Autonomía en modo radio: 15 horas.
• Autonomía en modo música: 12 horas.

• Autonomía en modo Bluetooth: 10 horas.

ENERGY MUSIC BOX BZ3



PACKAGING



GRAN PROTAGONISMO
EN PRENSA
Notas de prensa en las principales cabeceras 
tecnológicas Lifestyle y musicales.

Newsletters a usuarios Club Energy/ Canal Distribución.

- Redes Sociales
- Repercusión en medios e Influencers

Marketing y
Comunicación

+ 16.000FOLLLOWERS

MARKETING DIRECTO A USUARIOS

MÁXIMA NOTORIEDAD 
ONLINE

VIDEO PROMOCIONAL



PLV
• Con botones táctiles incorporados.

• Música precargada.

• Posibilidad de sincronizar mediante Bluetooth®.    

con el smartphone o tablet.

• Valor destacado en el punto de venta.

• Estética elegante y juvenil.



º

MÚSICA SIN CABLES. 
LIBERTAD SIN LÍMITES



WE ARE
ENERGY


