
Loewe Speaker 2go.

Rock 'n' Go.





Loewe Speaker 2go.

Sonido pleno. Plenamente flexible.



Sistema manos libres de alta calidad
Su micrófono y reducción de ruido 
integrados garantizan la mejor calidad 
de voz durante las teleconferencias.

Un compañero universal
Este altavoz de diseño depurado y en bello 
aluminio es muy compacto, con sólo 24 cm de 
longitud se transporta en casi cualquier lugar. 

Conexión sencilla
Sonido pleno para todas las fuen-
tes de audio a través de Bluetooth 
o una entrada estéreo de 3,5 mm.

Cómodo Connectivity Easy Pairing
Los smartphones con NFC activado se conectan 
directamente al altavoz sin tener que seleccionar 
nada en el smartphone.

8 horas de sonido
Batería de polímero de litio para una 
reproducción duradera; el estado de 
carga se indica mediante indicado-
res LED.



Excelente sonido estéreo 2.1
Dos potentes altavoces y un Subwoofer en su interior ofrecen un sonido excelente en un intervalo de frecuencias de 80 Hz a 20 kHz.  
Tres amplificadores digitales proporcionan una impresionante potencia musical total de hasta 40 vatios.





Disfrute de su canción favorita. 
Con un sonido pleno. En cualquier lugar.

Smartphones, tablets, reproductores de mp3, 
portátiles
Conexión óptima: transmita la señal sin cables a través 
de Bluetooth hasta una distancia de 10 metros. Gracias 
a Connectivity Easy Pairing, la conexión es ultrarrápida: 
acerque al altavoz el smartphone compatible con NFC 
y ¡listo! También es posible la transmisión a través de la 
salida de auriculares de su fuente de sonido.

6:25 de la mañana. Comienza una nueva jornada. 
El mejor lugar para desayunar, la mesa de la cocina. Aquí tiene todo a mano, y naturalmente también su música.  
No importan el dónde ni el como: con el Loewe Speaker 2go disfruta siempre de un sonido 2.1 perfecto. 

Un compañero de sonido potente
Dos altavoces Full-range, un Subwoofer, un amplio in-
tervalo de frecuencias de 80 Hz a 20 kHz, tres etapas 
finales digitales y una potencia musical total de 40 
vatios: disfrute de su música con un rotundo sonido 
estéreo y una reproducción extraordinariamente 
dinámica.





Siempre a su lado: 
un sonido grandioso con un cuidado diseño.

Totalmente móvil
240 x 105 x 51 mm: las medidas de un estilizado artista 
sonoro. La ventaja es evidente: puede llevarlo consigo 
en todo momento. Su interruptor principal se asegura 
de que el Speaker 2go permanezca apagado durante el 
transporte.  

7:45. Se lanza a la hora punta: 
pone en orden sus documentos y guarda todo deprisa. Su Loewe Speaker 2go se lo lleva también: 
por su formato muy compacto, no es ningún problema. 

Hito del diseño 
El lenguaje de formas del Loewe Speaker 2go armoni-
za perfectamente con las variantes de color Aluminio 
Negro y Aluminio Plata. Su presencia es extraordi-
nariamente elegante gracias a su acabado de alta 
calidad en aluminio: vaya donde vaya, tendrá a su 
lado un hito del diseño.





Negocie unas óptimas 
condiciones: optimizado para voz.

Sonido pleno para su presentación
Muchas veces los altavoces de los portátiles carecen 
de potencia y distorsionan el sonido. Basta con co-
nectar el Loewe Speaker 2go para que los archivos de 
audio de sus presentaciones causen impacto, incluso 
en salas grandes 1. Con la batería integrada para 8 
horas, puede incluso reproducir archivos «un poquito 
más largos». 

9:30. El primer compromiso importante:  
una teleconferencia en la sala 1.13 con expertos de los mercados asiáticos. A excepción del nombre de un par de ciudades chinas, usted 
y sus compañeros comprenden cada palabra. El Loewe Speaker 2go es también un sistema manos libres telefónico de alta calidad.

Sistema manos libres telefónico de alta calidad 
Todo incluido: micrófono optimizado para voz para 
que siempre le comprendan perfectamente, y reduc-
ción de eco integrada para que usted no se pierda 
detalle. La conexión se realiza a través de Bluetooth y, 
gracias a su diseño representativo, el Loewe Speaker 
2go se integra de forma óptima en cualquier oficina.

1 Depende del hardware y el software de su equipo.





Conectar su tablet:  
¡un juego de niños!

Óptima propagación del sonido
El soporte integrado (Table Stand Flex) del Loewe 
Speaker 2go proporciona un óptimo ángulo de dis-
persión del sonido: levemente inclinado hacia arriba 
con un ángulo de 7,5°. Así usted aporta a su música y 
películas de vídeo todo el sonido que se merecen. 

11:10. A mitad de la mañana: 
un compañero busca en YouTube a un artista para un evento de empresa organizado para un cliente. El Loewe Speaker 2go ofrece un 
sonido pleno, ya se trate de música clásica o electrónica. 

Sonido para vídeos y juegos
El Loewe Speaker 2go es la ampliación perfecta 
cuando se desea ver vídeos de YouTube en tablets 
y smartphones, o si le apetece jugar a las carreras y 
vivirlas con el rugir de la Fórmula 1. La conexión es un 
juego de niños, dado que el altavoz tiene configurados 
hasta cinco dispositivos Bluetooth. 





Terraza, césped, banco:
disfrute siempre de la plenitud del sonido.

Sonido rotundo incluso al aire libre
40 vatios de potencia musical total le ofrecen un 
excelente sonido también a cielo abierto. Con el ecua-
lizador del móvil puede elegir incluso la resolución del 
patrón sonoro y adaptarlo perfectamente al entorno y 
a la música elegida.

14:30. Llamada por sorpresa: 
un compañero del colegio está de visita en la ciudad. Se encuentran en el parque por la tarde y recuerdan las canciones
de los buenos tiempos: Summer in the City.

Disfrute de su música donde y cuando desee
Ahora tiene su música con sonido 2.1 siempre al 
alcance de la mano; para un rato con los amigos o 
en sus viajes. La conexión USB le permite además 
cargar su smartphone, para deleitarse con su música 
también si se queda sin batería en su smartphone. 





Buenos momentos en la mejor compañía 
y la Loewe Smart Audio App. 

8 horas de placer musical
Gracias a sus potentes baterías, disfrutará de un 
sonido rotundo en cualquier ocasión y hasta altas 
horas de la madrugada. La selección musical, la que 
usted o sus invitados decidan: a través de una simple 
conexión Bluetooth, cada invitado puede reproducir 
de inmediato su tema favorito, desde un smartphone 
o un reproductor de mp3. 

19:00. Recepción con cava en casa de un contacto de trabajo: 
Termine la jornada de la forma más distendida. De lograr el mejor ambiente se encarga su Loewe Speaker 2go: 
los otros invitados pueden conectar con toda facilidad sus smartphones con el altavoz y reproducir sus temas favoritos.

El reproductor más elegante
Con la Loewe Smart Audio App 1, deléitese con la mú-
sica de su smartphone con un reproductor de audio 
intuitivo y de alto nivel. En futuras actualizaciones 
podrá también acceder a otras fuentes, por ejemplo 
servicios de streaming de música.

1 Disponibilidad prevista para el verano de 2013.



Encendido/apagado
(reposo) 

Entrada estéreo  
de 3,5 mm

Espacio Connectivity 
para la conexión NFC

Conexión USB para 
carga de smartpho-
nes, por ejemplo

Entrada de cable de red
para carga de la batería

Interruptor principal para 
un transporte seguro 

Bluetooth con alcance 
de 10 m

Sistema manos libres 
para telefonía

Ajuste de volumen



–  entrada estéreo de 3,5 mm para la transmisión de audio 
por cable

– conexión USB para cargar dispositivos móviles 
–  batería recargable de polímero de litio, 8 horas de placer 

musical, indicadores LED para el estado de la batería 
– interruptor principal para un transporte seguro
–  incluye bolsa de transporte textil reversible de alta calidad

Todos los dispositivos con conexión Bluetooth estándar o 
salida de audio de 3,5 mm son compatibles con el Loewe 
Speaker 2go: iPhone, Blackberry, HTC, Samsung Galaxy,  
tablets, portátiles y muchos más

– Aluminio, superficie de alta calidad
– 2 altavoces Full-range, 1 Subwoofer
–  3 etapas finales digitales para una potencia musical total de 

40 vatios
–  amplio intervalo de frecuencias, de 80 Hz a 20 kHz
–  Connectivity Easy Pairing para todos los dispositivos compa-

tibles con NFC
–  transmisión sin cables a través de Bluetooth (compatible con 

los perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP y EDR)
–  excelente calidad de sonido gracias al códec Bluetooth apt-X
–  Table Stand Flex integrado para utilizar un ángulo de orienta-

ción coordinado
–  sistema manos libres telefónico de alta calidad con micrófono 

y reducción de eco integrados para una óptima calidad de voz

Resumen de características del Loewe Speaker 2go.



Loewe Speaker 2go.
Datos técnicos.

Información general
Principio general
Potencia nominal/musical (señal seno / máx.)
Gama de transmisión
Fuente de alimentación
Batería
Duración de la batería
Peso

Reflejo de bajos 2.1, activo
2 x 5 W + 10 W / 2 x 10 W + 20 W
80 Hz – 20 kHz
110 V – 240 V CA / 12 V, 2 A
Polímero de litio, 2500 mAh
hasta 8 horas
1,3 kg

Elementos de manejo
Manejo (en el aparato) 5 pulsadores: Encendido/apagado (reposo), Volumen 

+/–, Teléfono/manos libres, Bluetooth; Interruptor 
principal (parte posterior): encendido/apagado

Equipamiento
Connectivity Easy Pairing para una conexión a  
dispositivos compatibles con NFC
Conexión Bluetooth manual
Reducción de eco
Etapas finales 

i 

i
i
Potencia total: 40 W 
3 etapas finales digitales (clase D)

Speaker 2go 
Table Stand Flex

Soporte estándar
Inclinación ajustable (7,5°) 
An 24,0 / Al 10,5 / Pr 5,1 



Equipamiento
Micrófono integrado / optimizado para voz
Conexiones 
 

Códecs de audio
Perfil Bluetooth
Equipamiento 

Soporte estándar
Accesorios (incluidos en el suministro) 

i/i
Entrada de audio, clavija estéreo de 3,5 mm 
USB (función de carga)¹ 
Alimentación de tensión a 12 V, CC, 2 A
apt-X, SBC
A2DP, AVRCP, HFP
2 x altavoces Full-range 
1 x Subwoofer
Table Stand Flex
Fuente de alimentación, cable de audio, bolsa de 
transporte

  Medidas en cm: An = Ancho, Al = Alto, Pr = Profundidad del producto
 i = presente/integrado
1  La conexión USB permite cargar aparatos con un máximo de 1 A.

Carcasa
Colores

Aluminio Negro Aluminio Plata

Tecnologías



La protección más elegante:
La bolsa incluida de material textil de alta cali-
dad tiene un lado en gris plata y otro en negro, 
para usarla de modo reversible según sus 
gustos. Es idónea para cuando desea llevarse el 
Loewe Speaker 2go y meterlo en el equipaje o 
una bolsa.
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Prestaciones de un vistazo:
Las categorías le muestran en qué áreas de-
stacan especialmente los productos Loewe 
Smart Sound. Por ejemplo, el Loewe Speaker 
2go es especialmente flexible gracias a la 
sobresaliente potencia de su batería.



Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
28022 Madrid
España
www.loewe.tv

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Alemania
www.loewe.tv/int

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos y de suministro. No se ofrece garantía alguna sobre errores u omisiones.  
Ref. 99 005 795 · Cierre de edición 03-05-2013 · Impreso en Alemania.

Debido a las posibles variaciones de impresión, pueden darse discrepancias de color en las imágenes de los dispositivos.  
Todos los productos Loewe mostrados en el catálogo están destinados a un uso privado.


