
NUEVO
ENERGY MUSIC BOX BZ6/Z6

Música sin cables.
Libertad sin límites.



Z6

BZ6



ENERGY MUSIC BOX BZ6



Tu música como 
por arte de magia

Tantas horas como gustes

Sorprende a tus amigos controlando la lista de 
reproducción desde la distancia y escucha tus 
canciones con máxima calidad de sonido, desde 
cualquier dispositivo Bluetooth.

Mayor autonomía para no tener que interrumpir tu diversión. Más de veinticuatro horas de 
batería con las que llevar tus emociones al límite y compartirlas con los tuyos.



Tu música como 
por arte de magia

Tantas horas como gustes

Sorprende a tus amigos controlando la lista de 
reproducción desde la distancia y escucha tus 
canciones con máxima calidad de sonido, 

Mayor autonomía para no tener que interrumpir tu diversión. Más de veinticuatro horas de 
batería con las que llevar tus emociones al límite y compartirlas con los tuyos.

El sonido
que buscas

Muchas más
opciones

Deja que la música te envuelva. Su sonido 2.1 y 
sus 12W de potencia harán que te sientas como 
si estuvieras en un concierto.

Combina tus canciones de siempre con las 
frecuencias de radio FM para descubrir novedades 

y mantenerte al día de todo lo que te rodea.



ENERGY MUSIC BOX BZ6

• Reproductor portátil Radio MP3/WAV.

• Bluetooth® versión 4.0.

• Distancia de uso hasta 10 m de alcance.

• Fácil sincronización con tablets, Smartphones, Portátiles, MAC, PC y cualquier otro 

dispositivo Bluetooth®.

• Reproduce archivos MP3/WAV desde memorias extraíbles (USB/SD) con capacidad de 

hasta 32 GB.

• Altavoces 2.1 con subwoofer.

• Display retroiluminado con visualización total de funciones.

• Micrófono integrado con función manos libres.

• Potencia de salida total (RMS): 12 W.

• Función radio FM.

• Entrada “line-in” de 3.5 mm.

• Batería de litio recargable.

• Más de 24 horas de autonomía.

• Salida para auriculares.

• Autonomía en modo radio: 27 horas.*
• Autonomía en modo Bluetooth: 18 horas.*

• Autonomía en modo SD/USB: 22 horas.*



ENERGY MUSIC BOX Z6



Vive tu música
como nunca antes
Conviértelo en el protagonista de la fiesta con 
sus potentes altavoces y el subwoofer que 
realza los graves. Contagia el ambiente con la 
máxima calidad de sonido en versión portátil. 

Entra en sintonía
No te quedes fuera. Mantente al día de todo lo que 

te interesa y amplía las posibilidades de tu Music 
Box con su función Radio FM. Un extra que hace 

de este reproductor único en el mercado.



Que nada pare
tu ritmo
Muchas más horas de diversión. Con su 
batería de alta capacidad puedes disfrutar de 
más de veinticuatro horas sin interrupción. 
Olvídate de cargarlo cada vez que salgas de 
casa.

Más prestaciones 
para tu música

Con la función lector de MP3/WAV podrás 
añadir más música a tu lista, conectando una 
memoria externa USB/SDHC/MMC. Escucha 

también las canciones de tu móvil a través de 
la conexión Line-in.



• Reproductor portátil Radio MP3/WAV.

• Reproduce archivos MP3/WAV desde memorias extraíbles (USB/SD) de hasta 32 GB.

• Display retroiluminado con visualización total de funciones.

• Altavoces 2.1 con subwoofer.

• Potencia de salida total (RMS): 12 W.

• Función radio FM.

• Entrada “line-in” de 3.5 mm.

• Batería de litio recargable.

• Más de 24 horas de autonomía.

• Salida para auriculares.

• Autonomía en modo radio: 24 horas.*
• Autonomía en modo Bluetooth: 15 horas.*

• Autonomía en modo SD/USB: 18 horas.*

ENERGY MUSIC BOX Z6



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

APOYO ONLINE

VIDEO PROMOCIONAL
VIDEO REVIEWS



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.



WE ARE
ENERGY


