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PILARES Y CREDENCIALES DE FONESTAR
> NUESTRAS CREDENCIALES

Nuestros 5 pilares
SERVICIO
Máximo compromiso con nuestros clientes; rapidez
de respuesta y disponibilidad inmediata del producto.
SOLUCIONES
Amplia gama de productos para adaptarse a sus
necesidades.
ASESORAMIENTO
Equipo comercial a su disposición para
asesoramiento integral.

Dilatada experiencia
desde 1947

110 empleados

14000 m² de almacenes
con stock permanente

Magnífica relación
calidad / precio

Atención al cliente
minuciosa y rápida

Amplio catálogo
de productos

Servicio
post venta

Apoyo
comercial

Packaging
atractivo

Alto estandard de
calidad

Rapidez en la
entrega

INTEGRIDAD
Creamos valor a largo plazo basándonos en
relaciones honestas, transparentes e íntegras.
INNOVACIÓN
Enfoque permanente en la innovación y creación de
soluciones a la medida de nuestros clientes.
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Excelentes
acabados

” Somos música
desde 1947

ALTAVOCES
BLUETOOTH®
PORTÁTILES

” Comparte

momentos,
comparte
música
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STREET

HANDY

BOTTLE

Sonido nítido e intenso, con un diseño actual y
potente.

Diseño “tipo bolso”, ideal regalo. Acabado en tela,
de textura cálida.

Original diseño con un sonido portátil de calidad que
te sorprenderá. Acabado en tela resistente.

Medidas: 280 x 130 x 96 mm fondo

Medidas: 245 x 170 x 52 mm fondo

Magnífico regalo, disponible en varios “sabores”.

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Medidas: 62 mm Ø x 187 mm

COLABOTTLE
LEMONBOTTLE
ORANGEBOTTLE
COLABOTTLE-X
LEMONBOTTLE-X
COLABOTTLE-X

HANDY-G
HANDY-B
USB

MP3 RADIO

AUX

10 h

AUX

10 h

6h
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POCKET

BLUESHOCK-55Y

BLUEWATER-R

Altavoz super-portátil “de bolsillo”; ¡tan sólo 15 cm!
Acabado en tela con textura agradable y resistente.

Diseño compacto y robusto, resistente a golpes,
polvo y salpicaduras. Para deportistas.

Medidas: 155 x 60 x 60 mm fondo

Medidas: 80 x 80 x 42 mm fondo

Impermeable, flotante, gran resistencia a golpes y
polvo. Certificación waterproof IP67. Para los usos
más exigentes en exteriores. Ideal para la ducha.

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Medidas: 110 x 60 x 28 mm fondo

POCKET-M
POCKET-R
AUX

8

6h

SD MP3 AUX

5h

IP 67 AUX

6h

WIFI-POWER

R2

CALIFORNIA

Sonido de excepcional calidad, escúchalo. Potente y
nítido. Con función de powerbank, para cargar otros
dispositivos. Consúltanos todas las ventajas de la
conectividad wifi, ¡te sorprenderá!

Mucha funcionalidad en un tamaño compacto. Con
radio de 50 presintonías, reloj, alarmas y función
sleep y con posibilidad de conectar auriculares.

Altavoz de alta potencia. Para disfrutar de una sesión
de karaoke, cuenta con micrófono inalámbrico de
mano, efectos luminosos, eco, ecualizaciones. Fácil
de transportar con trolley incorporado. Con mando a
distancia.

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Medidas: 85 x 247 x 85 mm fondo

Altavoz Bluetooth® con micrófono inalámbrico de mano

Medidas: 118 x 110 x 70 mm fondo

Medidas: 336 x 456 x 286 mm fondo

MSHT-19 (opcional)

Micrófono inalámbrico de petaca VHF

R2-B
R2-N
MULTI
ROOM Wi-Fi AUX

10 h

RADIO USB MP3 AUX

4h

Micro RADIO USB MP3

4h
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PARTY-DUO

SING-BAR

Altavoz portátil inalámbrico con función de karaoke, control independiente
de la música y de los micrófonos, ¡monta tu propio karaoke en casa!.
Uso sencillo e intuitivo para que en ningún momento decaiga la fiesta.
Además, incorpora mando a distancia y una batería recargable de gran
autonomía.

Barra de sonido portátil inalámbrica para montar un karaoke en casa
con amigos. Efecto eco y control de volumen independiente de la
música y de los micrófonos. Además, es compatible con apps de
karaoke. ¡No te lo pierdas!

Altavoz portátil

Barra de sonido portátil karaoke

Medidas: 242 x 595 x 250 mm fondo.

KARAOKE USB Micro MP3 AUX RADIO REC
SD

10

6h

LITHIUM

Medidas: 250 x 60 x 95 mm fondo.

USB MP3 AUX UHF

6h

LITHIUM

ALTAVOCES
BLUETOOTH®
SOBREMESA

”Tu casa,

tus reglas,
tu música.
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BLUENATURE-53

SPHERAS

BSA-210N

Acabado en veta madera, encaja en cualquier
estancia de reducido tamaño. Gran autonomía de 10
horas.

Diseño minimalista para ambientes contemporáneos.
Sonido excepcional y envolvente 360º. Controles
táctiles y luz ambiental, convierten en único a este
altavoz.

Destacan por su construcción y acabado en madera
y su sonido Hi-Fi estéreo, con posibilidad de
conectar auriculares.

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Medidas: 100 x 100 x 100 mm fondo

TWS Micro MP3 RADIO AUX
SD
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Medidas: 295 x 135 x 120 mm fondo

10 h

NFC AUX

Pareja de altavoces Bluetooth®

Medidas: 91 x 170 x 105 mm fondo

AUX

DOTS

OVAL-N

Altavoz Bluetooth®

Altavoz Bluetooth®

Potente sonido con graves reforzados. Pruébalo
porque te sorprenderá. Función estéreo con 2
altavoces. Te encantará su estética y la autonomía
de su batería de 10 horas.

Diseño muy elegante, adaptado a cualquier
tipo de espacio. Destaca por su tamaño
compacto y potente sonido.
Medidas: 237 x 85 x 90 mm fondo

WIFI-SOUND

Altavoz Bluetooth®
Sonido de alta fidelidad en formato compacto.
La mejor elección en formato sobremesa para
auténticos melómanos. Consúltanos todas las
ventajas de la conectividad wifi, ¡te sorprenderá!
Medidas: 350 x 120 x 165 mm fondo

Medidas: 125 x 175 x 158 mm fondo

DOTS-B
DOTS-N
TWS NFC AUX

10 h

TWS NFC USB Micro
SD MP3 RADIO

AUX

MULTI
ROOM Wi-Fi NFC AUX

8h
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AURICULARES
BLUETOOTH®

” Siente ...
14

HARMONY

SLIM

Comodidad y calidad de sonido, para un uso prolongado.
De tacto suave. Se pueden utilizar con cable si se agota la
batería. Con gran autonomía y con bolsa de transporte.

Diseño muy ergonómico que se acopla perfectamente.
Ligerísimos y con gran autonomía de la batería. Se puede
usar por cable si se agota la batería. Plegables.

Auriculares Bluetooth®

Auriculares Bluetooth®

SLIM-G
HARMONY-P

SLIM-D

HARMONY-D

SLIM-R

AUX

10 h

AUX

13 h
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TWINS-ENERGY

TWINS-2

Con beneficios similares a los TWIN-2 y las ventajas
añadidas de graves potentes y función powerbank.
Recárgalos fácilmente en su estuche que
proporciona 22 cargas completas de los auriculares
y dependiendo de la capacidad de la batería de tu
móvil podrás recargarlo 1 o varias veces.

Muy ligeros y cómodos. Escucha música desde tu
smartphone o tablet y recibe llamadas cómodamente
en tus mini-auriculares, sin cables. Recárgalos
fácilmente en su estuche, que proporciona 3 cargas
completas de los auriculares.

Auriculares Bluetooth® TWS

Auriculares Bluetooth® TWS

TWINS-2B
TWINS-2N
TWS
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4h

TWS

5h

ACTIVE

FLEX

Haz deporte cómodamente con estos auriculares
ACTIVE resistentes al sudor. Diseño atractivo,
compactos, ligeros y con buen sonido.

Con más de 7 horas de autonomía, los FLEX son
auriculares muy cómodos por su cinta flexible
trasera, además de resistentes al sudor. Ideales para
pasear escuchando tu música favorita.

Auriculares deportivos Bluetooth® in ear

Auriculares Bluetooth®

FLEX-B
FLEX-N

ACTIVE-B
ACTIVE-N
4h

7h
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TODO
EN UNO

” I want
it all
(Queen)
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CURVE

BOOM-GO

BOOM-ONE

Diseño muy elegante y contemporáneo con múltiples
funciones tales como reproductor de CD, radio con
30 presintonías, USB/MP3, entrada auxiliar para
conectar por cable el smartphone, reloj, alarma,
ecualización y mando a distancia. ¡Es todo un
clásico!

Para los más jóvenes, todas las fuentes de sonido
integradas en un solo equipo. Tamaño más
grande que proporciona mejor sonido con potente
respuesta en graves. Efectos luminosos.

Tambien para los más jóvenes, todas las fuentes de
sonido integradas en un solo equipo.
Buen sonido con potente respuesta en graves y
efectos luminosos. Tamaño más compacto.

Medidas: 261 x 132 x 226 mm fondo

Medidas: 215 x 118 x 206 mm fondo

Microcadena Hi-Fi Bluetooth®

Radio CD USB Bluetooth®

Radio CD USB Bluetooth®

Medidas: 455 x 200 x 90 mm fondo

BOOM-GO-B
BOOM-GO-G
CD USB MP3 RADIO AUX

CD USB MP3 RADIO AUX

BOOM-ONE-B
BOOM-ONE-G
CD USB MP3 RADIO AUX
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CONVERTIDOR
BLUETOOTH®

BTX-3011

BRX-3033

Conecta este transmisor a tu TV y
podrás escuchar el audio de la TV a
través de tus auriculares/altavoces
bluetooth.

Conecta este receptor a un
amplificador. Podrás enviar música
desde tu smartphone al amplificador
mediante bluetooth y reproducir tu
música favorita por los altavoces que
tengas conectados al amplificador. Con
batería de litio recargable.

Transmisor de audio Bluetooth®

Receptor de audio Bluetooth®

TRANSMISOR

BTX-3011, BT-CONVERTER, BT-CONVERTER-MULTI
MODO TRANSMISOR
BT AURICULARES

JACK 3´5 mm

BT AURICULARES

RECEPTOR

BRX-3033, BT-CONVERTER, BT-CONVERTER-MULTI
MODO RECEPTOR
ALTAVOZ

JACK 3´5 mm
AMPLIFICADOR
SMARTPHONE

9h
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ALTAVOZ

BT-CONVERTER

Transmisor y receptor de audio Bluetooth®
Transmisor y receptor de audio
bluetooth 2 en 1. Conversor bluetooth
de alta gama. Con AptX, baja latencia de
transmisión, sin retardo de audio. Además,
permite conexión con 2 dispositivos
simultáneamente (auriculares/altavoces/
smartphones, etc.). Funcionamiento
durante la carga de la batería.
Selecciona el modo de funcionamiento:
- como transmisor, conéctalo a tu TV y
podrás escuchar el audio de la TV a través
de tus auriculares/altavoces Bluetooth
- como receptor, conéctalo a un
amplificador y podrás enviar música desde
tu smartphone al amplificador mediante
bluetooth y reproducir tu música favorita
por los altavoces que tengas conectados
al amplificador.

aptX

14 h

” Territorio bluetooth

®

BT-CONVERTER-MULTI

Transmisor y receptor de audio Bluetooth®
Similar al BT-CONVERTER pero con la funcionalidad añadida de entrada y salida óptica de
audio digital SPDIF para conectar al TV o equipo de sonido. Las ventajas del audio digital
óptico son mayor calidad de sonido y además, muchas TV actuales solo tienen este tipo de
salida de audio.
Transmisor y receptor de audio bluetooth 2 en 1. Conversor bluetooth de alta gama. Con
AptX, baja latencia de transmisión, sin retardo de audio. Además, permite conexión con 2
dispositivos simultáneamente (auriculares/altavoces/smartphones, etc.). Funcionamiento
durante la carga de la batería.

TL-3UB

TL-6UB

Actualiza el audio en tu coche con
este receptor de audio Bluetooth.
Conéctalo al mechero de tu coche y
disfruta de tu música favorita desde tu
Smartphone sin cables, por bluetooth.
Incorpora manos libres para llamadas.
2 puertos USB para cargar tu teléfono.
Reproduce música a través del puerto
USB/MP3.

Además de todos los beneficios del
TL-3UB, cuenta con entrada auxiliar
para utilizar cualquier dispositivo
(Smartphone, Tablet, etc.) sin
bluetooth, a través de cable. Además
cuenta con pantalla con información
ID3 tag, volumen, voltaje de batería del
coche, estado de conexión Bluetooth,
modo y estado de la reproducción.
Mando de gran tamaño que permite
una fácil manipulación sin tener que
quitar la vista de la carretera

Transmisor FM Bluetooth®

Selecciona el modo de funcionamiento:
- como transmisor, conéctalo a tu TV y podrás escuchar el audio de la TV a través de tus
auriculares/altavoces Bluetooth
- como receptor, conéctalo a un amplificador y podrás enviar música desde tu
smartphone al amplificador mediante bluetooth y reproducir tu música favorita por los
altavoces que tengas conectados al amplificador.

aptX

14 h

USB MP3

Transmisor FM Bluetooth®

USB Micro
SD MP3 AUX
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STREET
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HANDY-G
HANDY-N

COLABOTTLE / COLABOTTLE-X
LEMONBOTTLE / LEMONBOTTLE-X
ORANGEBOTTLE / ORANGEBOTTLE-X

POCKET-M
POCKET-R

BLUESHOCK-55Y

CARACTERÍSTICAS

Altavoz bluetooth.
Bluetooth 4.2.
Sonido nítido e intenso.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Reproductor USB/MicroSD/MP3 y
radio FM.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Diseño portátil y moderno.
Batería recargable Li-ion. Hasta 10
horas de autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para utilizar
con cable.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz Bluetooth.
Bluetooth 4.2.
Sonido exclusivo y portátil. Acabado
en tela.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos Bluetooth.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta 10
horas de autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para utilizar
con cable.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz bluetooth.
Bluetooth 4.2.
Original diseño con un sonido portátil
de calidad.
Acabado en tela, perfecto para uso en
exteriores.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta 6
horas de autonomía.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz bluetooth.
Bluetooth 4.2.
Sonido portátil en tamaño compacto.
Acabado en tela.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta 6
horas de autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para utilizar con
cable.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz bluetooth.
Compacto y robusto, resistente a
golpes, polvo y salpicaduras.
Receptor bluetooth 4.0
Reproduce la música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Reproductor MicroSD/MP3.
Entrada auxiliar.
Manos libres para llamadas.
Distancia de transmisión 10 m.
Autonomía: 4-5 h
Sonido nítido e intenso.

POTENCIA MAX

2 x 10 W

2 x 15 W

10 W

10 W

10 W

ALTAVOZ

2 x 2”

2 x 2” Radiador pasivo: 2 x (3” x 2”)

1 x 1 1/4” Radiador pasivo: 1 x 1 1/2”

1 x 1 1/5” Radiador pasivo: 1 x 1 1/10”

40 mm

ALIMENTACIÓN

Batería recargable Li-ion, 2.000
mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 10 h*
Tiempo de carga: 5 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.

Batería recargable Li-ion, 2.000
mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 10 h*
Tiempo de carga: 3’5 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.

Batería recargable Li-ion, 1.200 mAh,
3’7 V
Autonomía: hasta 6 h*
Tiempo de carga: 3 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y del
volumen, la autonomía puede verse
reducida.

Batería recargable Li-ion, 1.200 mAh,
3’7 V
Autonomía: hasta 6 h*
Tiempo de carga: 3 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y del
volumen, la autonomía puede verse
reducida.

Batería recargable Li-ion, 1.000
mAh 3’7 V
Tiempo de carga: 3 h

COLOR

Negro

Gris y marrón / Negro y marrón

Negro y morado / Amarillo y morado
Naranja y morado / Negro y naranja
Amarillo y verde / Naranja y gris

Negro y rojo / Negro y marrón

Amarillo y negro

MEDIDAS

280 x 130 x 96 mm fondo

245 x 170 x 52 mm fondo

62 mm Ø x 187 mm

155 x 60 x 60 mm fondo

80 x 80 x 42 mm fondo

PESO

0’8 kg

1 kg

0’2 kg

0’2 kg

188 g

ACCESORIOS

Cable USB a micro USB para recarga. Cable de audio jack 3’5 mm
estéreo a jack 3’5 mm estéreo

Cable USB a micro USB para
recarga. Cable de audio jack 3’5
mm estéreo a jack 3’5 mm estéreo

Cable USB a micro USB para recarga

Cable USB a micro USB para recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo a
jack 3’5 mm estéreo

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio
Mosquetón para colgar

CONDICIONAMIENTO

12

14

40

48

30

NÚMERO EAN

8422521235105

8422521235068
8422521235075

8422521690959 /1079 /0966 /1086
/0973 / 1093

8422521235082
8422521235099

8422521690782

PRECIO PVR

22,8

29,1

22,5

16,8

30,4

BLUEWATER-R

WIFI-POWER

R2-B R2-N

CALIFORNIA

MSHT-19

CARACTERÍSTICAS

Altavoz bluetooth waterproof.
Impermeable, ﬂotante, gran
resistencia a golpes y polvo.IP67.
Receptor bluetooth 4.0
Sonido nítido e intenso.
Ideal para uso en exteriores.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Entrada auxiliar.
Manos libres para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta 3
horas de autonomía.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz inalámbrico multiroom
portátil. Conexión por Wi-Fi y
bluetooth con NFC. Reproduce
música desde smartphones, tablets y
otros dispositivos bluetooth.
APP para control Wi-Fi streaming
de audio, listas de reproducción,
servicio de música online y radio
internet. Entrada auxiliar.
Manos libres para llamadas en modo
bluetooth. Distancia de transmisión
10 m. Autonomía: hasta 10 h (modo
BT), hasta 6 h (Wi-Fi).
Alta calidad de sonido. Graves
reforzados. Controles táctiles.
Powerbank con puerto USB para
carga de smartphone.

Radio FM Bluetooth.
Sintonizador digital FM con 50
presintonías.
Bluetooth 4.2.
Sonido portátil en tamaño compacto.
Reproduce música desde smartphones,
tablets y otros dispositivos Bluetooth.
Reproductor USB/MicroSD/MP3.
Reloj, alarmas y función sleep
disponibles.
Control de reproducción y manos libres
para llamadas.
Batería recargable. Hasta 4 horas de
autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para utilizar con
cable.
Salida de auriculares.

Altavoz portátil.
1 micrófono inalámbrico de mano VHF.
Reproductor USB/MP3 y radio FM.
Carro de transporte trolley.
Función karaoke, control
independiente de la música y de los
micrófonos.
Función eco y ecualizaciones.
Efectos luminosos.
Hasta 4 horas de autonomía
Mando a distancia.

Micrófono inalámbrico
de cabeza con cápsula
de condensador electret
unidireccional y transmisor
de petaca VHF para modelo
CALIFORNIA
188’5 MHz

POTENCIA MAX

10 W

2 x 15 W

5W

200 W

ALTAVOZ

36 mm

2 x 2 1⁄4”
Radiador pasivo 162 x 62 mm

2"

1 woofer 8”
1 tweeter 3”

ALIMENTACIÓN

Batería recargable Li-ion, 420 mAh,
3’7 V
Autonomía: hasta 6 h*
Tiempo de carga: 3 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida

Baterías recargables Li-ion, 2.200
mAh, 7’4 V
Autonomía: hasta 10 h* (modo BT),
6 h* (Wi-Fi).
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.

Batería recargable, 400 mAh, 3’7 V o 3
pilas AA-LR6.
Autonomía: hasta 4 h*
Tiempo de carga: 2’5 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y del
volumen, la autonomía puede verse
reducida.

15 V CC con adaptador incluido
Batería de plomo 12 V, 4 Ah
Autonomía con batería recargable: 4
horas
Tiempo de carga de la batería: 10
horas aproximadamente
Funcionamiento durante la recarga

COLOR

Rojo y negro

Negro

Blanco / Negro

Negro y marrón

MEDIDAS

110 x 60 x 28 mm fondo

85 x 247 x 85 mm fondo

118 x 110 x 70 mm fondo

336 x 456 x 286 mm fondo

66 x 103 x 24 mm fondo

PESO

0’14 kg

1’1 kg

0'3 kg

8’7 kg

0'1 kg

ACCESORIOS

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo
a jack 3’5 mm estéreo
Mosquetón

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo
a jack 3’5 mm estéreo

Cable USB para recarga

Antena FM

Espuma quitavientos

CONDICIONAMIENTO

6

6
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NÚMERO EAN

8422521690904

8422521690812

8422521690980
8422521690997

8422521092753

8422521092746

PRECIO PVR

23,3

80,7

21,9

144,5

16.00

2 pilas LR6-AA

OPCIONAL MSHT-19: micrófono
inalámbrico de cabeza y transmisor de
petaca VHF
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PARTY-DUO

SING-BAR

BLUENATURE-53

OVAL-N

DOTS-B
DOTS-N

CARACTERÍSTICAS

Altavoz portátil inalámbrico.
Reproductor USB/microSD/MP3 y
radio FM.
Función karaoke, control
independiente de la música y de
los micrófonos.
Función eco y ecualizaciones.
Doble anillo LED con efectos
luminosos seleccionables.
Hasta 6 horas de autonomía.
Mando a distancia.

Barra de sonido portátil inalámbrica
con reproductor USB/MP3 y 2
micrófonos inalámbricos UHF.
Gran potencia y calidad de sonido
en un reducido tamaño.
Función karaoke, con efecto eco y
control de volumen independiente
de la música y de los micrófonos.
Compatible con apps de karaoke.
Reproductor USB/MP3.
Entrada auxiliar para escuchar la
música de dispositivos externos.
Salida de audio.
Refuerzo de graves BASS REFLEX.
Ecualización con ajuste manual y 3
presets seleccionables.
Mando a distancia.

Altavoz bluetooth TWS.
Receptor bluetooth 4.0.
Reproduce la música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Reproductor MicroSD/MP3.
Función TWS (true wireless
stereo) utilizando 2 altavoces.
Radio FM y entrada jack 3’5
mm para utilizar con cable.
Distancia de transmisión
10 m.
Hasta 9-10 h de autonomía.
Graves reforzados. Sonido de
alta calidad.
Construcción en madera
MDF.
Acabado en veta madera.

Altavoz bluetooth TWS.
Bluetooth 4.2 y NFC.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Reproductor USB/MicroSD/MP3 y
radio FM.
Función TWS (true wireless stereo)
utilizando 2 altavoces.
Alta calidad de sonido.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Batería recargable Li-Ion. Hasta 8
horas de autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para utilizar
con cable.
Diseño portátil y acabado elegante.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz bluetooth TWS.
Bluetooth 4.2 y NFC.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Función TWS (true wireless
stereo) utilizando 2 altavoces.
Potente sonido con graves
reforzados.
Control de reproducción y
manos libres para llamadas.
Batería recargable Li-Ion. Hasta
10 horas de autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para utilizar
con cable.
Diseño actual y compacto, ideal
para el hogar.
Distancia de transmisión 10 m.

Altavoz bluetooth.
Diseño único con
tecnología híbrida.
Sonido excepcional y
envolvente 360º.
Bluetooth 4.2 y NFC.
Reproduce música desde
smartphones, tablets
y otros dispositivos
bluetooth.
Controles táctiles.
Luz ambiental.
Entrada jack 3’5 mm para
utilizar con cable.
Distancia de transmisión
10 m.

POTENCIA MAX

100 W

30 W

15 W

2 x 15 W

20 W

60 W

ALTAVOZ

2 woofer 6 ½’’
1 tweeter 2’’

2 x 2’’

3”

2 x 1 ¾”
Radiador pasivo: 2 x (82 x 42 mm)

Woofer: 3” coaxial con tweeter
Subwoofer: 3”
Radiador pasivo: 4”

Woofer: 2 x 2 1/2”

ALIMENTACIÓN

9 V CC, 2 A con adaptador incluido
Batería Li-ion 7’4 V, 3’6 Ah
Autonomía con batería recargable:
6 h*
Tiempo de carga de la batería: 8 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.
Mando a distancia: 2 pilas LR03AAA

Batería recargable Li-ion, 2.000 mAh
7’4 V
Autonomía: hasta 6 h*
Tiempo de carga: 4 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.
Micrófonos inalámbricos: 2 pilas
LR6-AA

Baterías recargables Li-ion,
2.600 mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 10 h*
Tiempo de carga: 3’5 h
*Autonomía al 50% del
volumen. Dependiendo del
tipo de música y del volumen,
la autonomía puede verse
reducida.

Baterías recargables Li-ion, 2.400
mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 8 h*
Tiempo de carga: 2 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.

Baterías recargables Li-ion,
2.200 mAh, 7’4 V
Autonomía: hasta 10 h*
Tiempo de carga: 3 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música
y del volumen, la autonomía
puede verse reducida.

16 V DC, 2’5 A con
adaptador incluido

COLOR

Negro

Negro

Madera

Negro

Negro / Blanco

Negro

MEDIDAS

242 x 595 x 250 mm fondo

250 x 60 x 95 mm fondo

100 x 100 x 100 mm fondo

237 x 85 x 90 mm fondo

125 x 175 x 158 mm fondo

295 x 135 x 120 mm fondo

PESO

5’3 kg

0’9 kg

0’6 kg

0’8 kg

1’4 kg

1’9 kg

ACCESORIOS

Pilas incluidas

Cable USB a USB tipo C para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo
a jack 3’5 mm estéreo
Pilas incluidas

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5
mm estéreo a jack 3’5 mm
estéreo

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo a jack 3’5 mm estéreo

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm
estéreo a jack 3’5 mm estéreo

Cable de audio jack 3’5
mm estéreo a jack 3’5 mm
estéreo

CONDICIONAMIENTO

1

6

20

20

4

4

NÚMERO EAN

8422521010542

8422521008686

8422521690737

8422521690942

8422521235037
8422521235044

8422521235051

PRECIO PVR

78,7

61,2

24.90

33,2

50,3

115,7

SPHERAS

HARMONY-P
HARMONY-D

SLIM-G
SLIM-D SLIM-R

TWINS-2B
TWINS-2N

Auriculares bluetooth.
Bluetooth 4.2.
Reproduce música desde smartphones,
tablets y otros dispositivos bluetooth.
Sonido nítido e intenso
Control de reproducción y manos libres
para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta 10
horas de autonomía.
Entrada jack 3’5 mm para conectar por
cable o si se agota la bateria.
Diadema ajustable, sujeción perfecta.
Ideales para uso prolongado
Bolsa de transporte.
Distancia de transmisión 10 m.

Auriculares Bluetooth.
Bluetooth 4.2.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos Bluetooth.
Sonido equilibrado.
Control de reproducción y manos
libres para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta 13
horas de autonomía.
Cable jack 3’5 mm para conectar por
cable o si se agota la bateria
Plegables y ligeros.
Distancia de transmisión 10 m.

Auriculares bluetooth TWS in ear.
Bluetooth 5.0.
Música sin cables.
Reproduce música desde smartphones,
tablets y otros dispositivos bluetooth.
Con estuche de carga.
Resistente al sudor.
Batería recargable Li-ion. Hasta 5 horas
de autonomía.
Distancia de transmisión 10 m.

Full range: 2 x 2”
Subwoofer: 1 x 3 1/2”
Tweeter: 2 x 7/8”
Radiador pasivo: 6” x 2”

40 mm

40 mm

115-230 V CA, 20 W

9 V CC, 2’5 A

Batería recargable Li-ion, 300 mAh,
3’7 V
Autonomía: hasta 10 h*
Tiempo de carga: 2-3 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y del
volumen, la autonomía puede verse
reducida

Batería recargable Li-ion, 300 mAh,
3’7 V
Autonomía: hasta 13 h*
Tiempo de carga: 2-3 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida

Batería recargable Li-ion:
Auriculares: 2 x 50 mAh, 3’7 V
Estuche de carga: 600 mAh, 3’7 V.
Proporciona 3 cargas completas de los
auriculares.
Autonomía: hasta 5 h*
Tiempo de carga: 1’5 h
*Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y del
volumen, la autonomía puede verse
reducida.

COLOR

Negro

Negro

Negro y morado / Negro y dorado

Plata / Dorado / Gris y rojo

Negro / Blanco

MEDIDAS

91 x 170 x 105 mm fondo

350 x 120 x 165 mm fondo

PESO

1’3 kg

2’2 kg

210 g

140 g

50 g

ACCESORIOS

Cable de audio jack 3’5
mm estéreo a jack 3’5 mm
estéreo, 0’8 m

Cable de audio jack 3’5 mm estéreo a
jack 3’5 mm estéreo

Cable USB a micro USB para recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo a
jack 3’5 mm estéreo
Bolsa de transporte

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo
a micro USB

Estuche de carga
2 parejas de almohadillas de silicona de
distintos tamaños
Cable USB a micro USB para recarga

CONDICIONAMIENTO

12

4

10

40

40

NÚMERO EAN

8422521234757

8422521690805

8422521342186
8422521342087

8422521342117
8422521342100 / 8422521342124

8422521000994
8422521000987

PRECIO PVR

24.71

116,3

29,9

18,4

29,2

BSA-210N

WIFI-SOUND

CARACTERÍSTICAS

Pareja de altavoces Hi-Fi
Bluetooth.
Receptor bluetooth 4.2
incorporado.
Reproduce música desde
smartphones, tablets
y otros dispositivos
bluetooth.
Construcción en madera
MDF.
Acabado en veta madera.

Altavoz inalámbrico multiroom.
Conexión por Wi-Fi y bluetooth
con NFC. Reproduce música
desde smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
APP para control Wi-Fi streaming de
audio, listas de reproducción, servicio
de música online y radio internet.
Entrada auxiliar.
Manos libres para llamadas en
bluetooth. Distancia de transmisión 10
m. Sonido excepcional, alta definición
24 bits 192 kHz, codecs FLAC/DSF/
APE/WAV.
Puerto USB para carga de smartphone.
Diseño compacto y moderno, acabado
suave al tacto, ideal para el hogar.

POTENCIA MAX

2 x 15 W

2 x 20 W, Subwoofer: 40 W

ALTAVOZ

1 woofer 2 1⁄2”
1 radiador pasivo 2”

ALIMENTACIÓN
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TWINS-ENERGY
CARACTERÍSTICAS

Auriculares bluetooth TWS
in ear.
Bluetooth 5.0.
Música sin cables.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Estuche de carga con función
Powerbank.
Resistente al sudor.
Batería recargable Li-ion.
Hasta 4 horas de autonomía.
Distancia de transmisión 10 m.

ACTIVE-B
ACTIVE-N

FLEX-B
FLEX-N

CURVE

BOOM-GO-B
BOOM-GO-G

BOOM-ONE-B
BOOM-ONE-G

Auriculares deportivos
bluetooth in ear.
Bluetooth 4.2.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Manos libres para llamadas.
Distancia de transmisión
10 m.
Hasta 4 horas de
autonomía.
Control en el auricular del
volumen, reproducción y
llamadas.
Resistente al sudor.

Auriculares bluetooth
neckband.
Bluetooth 4.2.
Soporte flexible para detrás del
cuello.
Resistentes al sudor.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Manos libres para llamadas.
Batería recargable Li-ion. Hasta
7 horas de autonomía.
Control en el cable del
volumen, reproducción y
llamadas.
Distancia de transmisión 10 m.

Microcadena Hi-Fi
Reproductor CD/USB/MP3.
Radio FM con 30
presintonías.
Entrada jack 3’5 mm para
utilizar con cable.
Ecualización X-BASS
seleccionable.
Reloj, alarma, temporizador
y función sleep disponibles.
Sonido equilibrado.
Mando a distancia.

Radio CD USB.
Con efectos luminosos.
Lector CD de carga superior.
Reproductor USB/MP3.
Radio FM con 30 presintonías.
Entrada auxiliar.
Salida de auriculares.
Modos de repetición y
ecualización seleccionables.
Todas las fuentes de sonido
integradas en un sólo equipo.
Portátil.

Radio CD USB.
Con efectos luminosos.
Lector CD de carga superior.
Reproductor USB/MP3.
Radio FM con 30 presintonías.
Entrada auxiliar.
Salida de auriculares.
Modos de repetición y
ecualización seleccionables.
Todas las fuentes de sonido
integradas en un sólo equipo.
Portátil.

2 x 15 W

2x7W

2x7W

10 mm

10 mm

3 ½”

2 x 3”

2 x 2’5”

POTENCIA MAX
ALTAVOZ
ALIMENTACIÓN

Batería recargable Li-ion:
Auriculares: 2 x 40 mAh, 3’7 V
Estuche de carga: 2.200 mAh,
3’7 V. Proporciona 22 cargas
completas de los auriculares.
Autonomía: hasta 4 h*
Tiempo de carga: 1 h
*Autonomía al 50% del
volumen. Dependiendo del
tipo de música y del volumen,
la autonomía puede verse
reducida.

Batería recargable Li-ion, 60
mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 4 h*
Tiempo de carga: 2 h
*Autonomía al 50% del
volumen. Dependiendo
del tipo de música y del
volumen, la autonomía
puede verse reducida.

Batería recargable Li-ion, 120
mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 7 h*
Tiempo de carga: 2 h
*Autonomía al 50% del
volumen. Dependiendo del
tipo de música y del volumen,
la autonomía puede verse
reducida.

115-230 V CA, 25 W

110-240 V CA, 13 W o 4 pilas
LR14-C

110-240 V CA, 13 W o 4 pilas
LR14-C

COLOR

Negro

Blanco / Negro

Blanco / Negro

Negro

Blanco / Gris

Blanco / Gris

455 x 200 x 90 mm fondo

261 x 132 x 226 mm fondo

215 x 118 x 206 mm fondo

2’1 kg

1 kg

0’8 kg

MEDIDAS

26

PESO

97 g

17 g

24 g

ACCESORIOS

Estuche de carga
2 parejas de almohadillas de
silicona de distintos tamaños
Cable USB a micro USB para
recarga

Cable USB a micro USB
para recarga
2 parejas de almohadillas
de silicona de distintos
tamaños

Cable USB a micro USB para
recarga
2 parejas de almohadillas de
silicona de distintos tamaños y
1 pareja de ganchos

CONDICIONAMIENTO

50

60

40

2

4

6

NÚMERO EAN

8422521002264

8422521342148
8422521342155

8422521342162
8422521342179

8422521691024

8422521001106
8422521001151

8422521001120
8422521001168

PRECIO PVR

35,9

16,4

20,9

57,6

BOOM-GO-B: 39,6
BOOM-GO-G: 39,6

BOOM-ONE-B: 35,7
BOOM-ONE-G: 35,7

BTX-3011

BRX-3033

BT-CONVERTER

BT-CONVERTER-MULTI

TL-3UB

TL-6UB

CARACTERÍSTICAS

Transmisor de
audio.
Permite escuchar
la TV con
receptores de
audio (auriculares,
altavoces, etc).
Diseño compacto y
ligero.
Distancia de
transmisión 10 m.

Receptor de audio
Bluetooth.
Reproduce música desde
smartphones, tablets
y otros dispositivos
Bluetooth.
Diseño compacto y
ligero.
Bluetooth 4.2
Batería de litio
recargable.
Distancia de transmisión
10 m.

Transmisor y receptor de audio
bluetooth 2 en 1.
AptX, baja latencia de transmisión,
sin retardo de audio.
Conexión con 2 dispositivos
simultáneamente (auriculares/
altavoces/smartphones, etc.)
Bluetooth 5.0 con chip CSR8670.
Permite escuchar la TV con
auriculares/altavoces bluetooth.
Recibe música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos bluetooth.
Selector del modo de
funcionamiento: transmisor/
receptor.
Diseño compacto y portátil.
Distancia de transmisión/
recepción 10 m.
Funcionamiento durante la carga
de la batería.

Transmisor y receptor de audio
bluetooth 2 en 1.
AptX, baja latencia de transmisión, sin
retardo de audio.
Entrada y salida óptica de audio digital
SPDIF para conectar al TV o equipo de
sonido.
Entrada/salida de audio auxiliar.
Conexión con 2 dispositivos
simultáneamente (auriculares/
altavoces/smartphones, etc.)
Bluetooth 5.0 con chip CSR8670.
Permite escuchar la TV con auriculares/
altavoces bluetooth.
Recibe música desde smartphones,
tablets y otros dispositivos bluetooth.
Selector del modo de funcionamiento:
transmisor/receptor.
Control de la reproducción en modo
receptor.
Diseño compacto y ligero.
Distancia de transmisión/recepción
10 m.
Funcionamiento durante la carga de la
batería.

Transmisor FM Bluetooth.
Emite audio en la frecuencia
deseada para sintonizarla
desde la radio del coche.
Receptor Bluetooth 3.0.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos Bluetooth.
Manos libres para llamadas
con micrófono integrado.
Distancia efectiva de
micrófono entre
0’5 y 2 m.
Tecnología de cancelación
de ecos y reducción de
ruidos.
Reproductor USB/MP3.
2 puertos de carga para
smartphones y tablets.
Conectores USB doble cara,
puede ser enchufado en
cualquier sentido.
Salida por FM o auxiliar.
Indicador de nivel de batería
del coche.
Pantalla de información.
Diseñado para adaptarse a
cualquier vehículo.

Transmisor FM Bluetooth.
Emite audio en la frecuencia
deseada para sintonizarla desde la
radio del coche.
Receptor Bluetooth 4.2 EDR.
Reproduce música desde
smartphones, tablets y otros
dispositivos Bluetooth.
Manos libres para llamadas con
micrófono integrado.
Tecnología de cancelación de ecos
y reducción de ruidos.
Reproductor USB/MicroSD/MP3.
2 puertos de carga para
smartphones y tablets.
Salida por FM o auxiliar.
Entrada/salida auxiliar en el mismo
conector jack 3’5 mm estéreo.
Indicador de nivel de voltaje del
coche.
Pantalla de información.
Diseñado para adaptarse a
cualquier vehículo.

ALIMENTACIÓN

5 V CC mediante
el puerto USB
del televisor,
ordenador, etc.

Batería recargable polyLi, 120 mAh 3’7 V
Autonomía: hasta 9 h*
* la autonomía puede
verse reducida.

Batería recargable Li-ion, 280
mAh, 3’7 V
Autonomía: hasta 14 h*
Tiempo de carga: 2 h
* Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y
del volumen, la autonomía puede
verse reducida.

Batería recargable Li-ion, 350 mAh,
3’7 V
Autonomía: hasta 14 h*
Tiempo de carga: 2 h
* Autonomía al 50% del volumen.
Dependiendo del tipo de música y del
volumen, la autonomía puede verse
reducida.

12-24 V CC

12-24 V CC

MEDIDAS

20 x 10 x 39 mm
fondo

46 x 11 x 30 mm fondo

49 mm Ø x 13 mm fondo

71 x 22 x 71 mm fondo

115 x 21’5 x 29 mm fondo

50 x 85 x 50 mm fondo

PESO

7g

14 g

0’03 kg

0’06 kg

35 g

60 g

Cable USB a micro USB
para recarga
Adaptador de audio jack
3’5 mm hembra a jack
3’5 mm hembra

Cable USB a micro USB para
recarga
Cable de audio jack 3’5 mm
estéreo a jack 3’5 mm estéreo
Cable de audio jack 3’5 mm
estéreo hembra a 2 RCA macho

Cable USB a micro USB para recarga
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo a
jack 3’5 mm estéreo
Cable de audio jack 3’5 mm estéreo
hembra a 2 RCA macho
Cable audio digital TOSLINK, 1 m

Cable de audio jack 3’5
mm estéreo a jack 3’5 mm
estéreo

Cable de audio jack 3’5 mm
estéreo a jack 3’5 mm estéreo

100

160

ACCESORIOS

CONDICIONAMIENTO

40

40

50

50

NÚMERO EAN

8422521690928

8422521690911

8422521003650

8422521003667

8422521690898

8422521691116

PRECIO PVR

18

15,7

28,5

38

13,6

18.90
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www.fonestar.com

8 422521 005920

LÍDERES EN TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

