
Rendimiento de audio potente y hermoso.
El altavoz Harman Kardon Onyx Studio 2 proporciona el mejor 
audio de su clase con un diseño icónico destinado a convertirse 
en el centro de atención de cualquier sala. Con la comodidad de la 
conectividad Bluetooth y una batería de ion-litio recargable, usted 
y su música pueden cortar los cables y disfrutar de casi hasta cinco 
horas de reproducción en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Harman Kardon Onyx Studio 2 ofrece nuevas características como 
un manos libres integrado con la cancelación de eco y de ruido 
VoiceLogic de Harman, así como una entrada auxiliar. Onyx Studio 2 
está fabricado con materiales de alta calidad y se ha diseñado para 
mejorar su estilo de vida exigente con la excelencia sofisticada de 
audio que se espera de Harman Kardon. 

Características
 Conexión inalámbrica Bluetooth con modo Social

 Batería recargable integrada

 Manos libres integrado 

 Diseño de alta calidad Harman Kardon 
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Especificaciones técnicas

• Nº de canales: 4

• Transductores: 2 x woofers de 3”, 2 x altavoces de agudos 
de ¾”, 2 x radiadores pasivos

• Biamplificación: 4 x 15 W

• SPL máximo: 96 dB a 1 m

• Requisitos de alimentación: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz

• Adaptador de alimentación: 19 V, 2,0 A

• Batería integrada: 3,7 V, 2600 mAh, batería recargable de 
ion litio cilíndrica

• Tiempo de carga de la batería: 5 horas

• Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas 
(depende del nivel de volumen y el contenido del audio)

• Consumo eléctrico: 38 W máximo; <1 W en espera

• Impedancia de altavoces: 4 Ohm por altavoz

• Alcance de frecuencia: 2.402 MHz – 2.480 MHz 

• Potencia del transmisor: < 4 dBm

• Modulación: GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK

• Inalámbrico: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5

• Dimensiones (Diámetro x Ancho x Alto): 
280 mm x 161 mm x 260 mm

Conexión inalámbrica Bluetooth con modo Social 
Conecte hasta 3 dispositivos al altavoz mediante 

Bluetooth y reproduzca música por turnos.

Batería recargable integrada 

Proporciona hasta 5 horas de reproducción, lo cual le 

permite reproducir su música en cualquier parte.

Manos libres integrado 
Permite realizar llamadas con una nitidez absoluta gracias 

al sistema de cancelación de eco y de ruido VoiceLogic de 

Harman.

Diseño de alta calidad Harman Kardon 

El lenguaje del diseño galardonado de Harman Kardon 

aporta una forma bonita y equilibrada a cualquier hogar.

Contenido de la caja 

1 x HK Onyx Studio 2 

1 x Adaptador de alimentación y cables regionales 

1 x Hoja de seguridad 

1 x Guía de inicio rápido 
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