
INTUBLU
¿Le gusta la música y el diseño? ¿Valora la sofi sticación 
en un espacio y no le gustaría romperla con un altavoz 
que no encaje estéticamente?
Con INTUBLU, los problemas de estética y espacio son 
cosa del pasado. Ya puede reproducir su música preferida 
desde cualquier mueble o superfi cie. 

INTUBLU consta de dos transductores de vibraciones y 
una fuente de alimentación Bluetooth. Colóquelo donde 
prefi era: ocúltelo tras puertas de armarios, en cajones de 
la cocina o tras el espejo del baño; vincule su móvil o 
cualquier otro dispositivo móvil por Bluetooth y disfrute 
de la música con la mejor calidad de sonido. INTUBLU 
hace vibrar las superfi cies, de modo que puede aprovechar 
cualquier mueble sin preocuparse por el diseño ni los 
molestos cables de los altavoces. 

VENTAJAS
•  Unión perfecta de tecnología y diseño
• La mejor calidad de sonido
•  Diseño para ahorrar espacio
•  Sin cables ni altavoces visibles
•  Fácil montaje

Transformelas superfi cies y muebles en altavoces



Suena bien: 
Con INTUBLU, los aparatosos 
altavoces son cosa del pasado. 
Ya puede reproducir su música 
preferida desde cualquier mueble 
o superfi cie. 

Coloque INTUBLU en el lugar 
que prefi era
Oculto tras puertas de armarios, 
en cajones de la cocina o 
detrás del espejo del baño.

Transductores de 
vibraciones 

Fuente de alimentación 
por Bluetooth



Longitud del cable:

1,5 m

Transductor de vibraciones
Dimensiones (Al × Ø):

20 × 68 mm

Longitud del cable:

2 m

Fuente de alimentación 
Bluetooth 
Dimensiones (An × Al × P):

140 × 62 × 30 mm

INTUBLU
·  Colocación posible en madera, aluminio, vidrio, espejo y plástico

#

944.000

1 fuente de alimentación por Bluetooth: Línea de alimentación: 1,5 m H03VVH2-F 2×0,75 mm² con 
euroenchufe | 110-230 V~ 50/60 Hz | 2 fi jaciones de tornillo | Salidas de audio: 2× 10 W (mono/
estéreo)
2 transductores de vibraciones: Línea de alimentación: 2,0 m cada cable de conexión de PVC con 
enchufe para sistema de equipos | 3 fi jaciones de tornillo | Tensión: 30 V | Superfi cie adhesiva en el 
lado trasero | Posibilidad de colocación atornillada o pegada

Transmita el mejor sonido sin 
aparatosos altavoces ni cables.

944.000

Material:

aluminio

Material:

plástico



Encontrará más información en www.bachmann.com.

Controle INTUBLU por Bluetooth 
desde su smartphone o tablet
Conecte su teléfono u otro dispositivo móvil por Bluetooth y disfrute 
de la música con la mejor calidad de sonido.

Sus canciones preferidas con una magnífi ca calidad de sonido
Coloque INTUBLU con ayuda de las herramientas correspondientes 
en la posición óptima de su mueble.

Es así de fácil:
1. Seleccione el número de transductores de vibraciones
2. Indique las dimensiones de la superfi cie de su mueble
3. Obtendrá inmediatamente la posición perfecta para sus transductores

Puede encontrar la herramienta aquí: http://intublu-pos-aid.bachmann.com/en


