
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Para más  
información, por favor contacta al personal o visita www.IKEA.mx. Para obtener más detalles sobre 
los productos, consulta las etiquetas de precios o visita nuestra tienda en línea. Todas las unidades 
requieren armado.

Bocinas para sentirse como en casa,  
donde quiera que estés. 
Nuestras bocinas Bluetooth están diseñados para encajar per-
fectamente con el interior y los muebles de tu hogar, y tienen 
un sonido claro y potente. ENEBY 30 cabe en nuestro gabinete 
de pared KALLAX, mientras que ENEBY 20 se puede completar 
con una batería para que puedas colocarlo cuando no tengas un 
enchufe de pared. Con ENEBY Portable puedes escuchar buena 
música en el camino. Y ENEBY integrado puede caber en la mayo-
ría de los muebles y encaja perfectamente en el orificio precortado 
del escritorio MICKE.

GUÍA DE COMPRAS

ENEBY 
Bocina Bluetooth

La marca y los logotipos de 
Bluetooth® son marcas comer-
ciales registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de dichas marcas por parte 
de IKEA de Suecia AB se realiza 
bajo licencia. Otras marcas 
comerciales y nombres com-
erciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.



¿Por qué Bluetooth? 
Las bocinas Bluetooth son ideales para una experiencia 
de música portátil en tu hogar o afuera. Se conecta a la 
bocina desde tu teléfono o desde otros dispositivos habili-
tados para Bluetooth. Al agregar baterías a las bocinas, se 
vuelven verdaderamente portátiles y puedes disfrutar de tu 
música en cualquier lugar.

Batería 
Las baterías recargables para nuestras bocinas Bluetooth 
se venden por separado. Si decides utilizar las bocinas con 
el cable de alimentación incluido, siempre puedes agregar 
baterías después. Las baterías recargables son mejores 
para tu cartera y para el medio ambiente, y puede reem-
plazar fácilmente las baterías después del final de su vida 
útil.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
 Reciclaje
Todas las baterías recargables tienen un número limitado 
de ciclos de carga. Podría ser el momento de tener nuevas 
baterías si necesitas cargar tu dispositivo con más frecuen-
cia. Solo asegúrate de reciclar las viejas.

CÓMO ELEGIR

Vatiaje Micrófono Auxiliar

Tiempo de  
reproducción de la 

batería*

Volumen sincroni-
zado con

Dispositivo 
Bluetooth

Carga a través de 
USB

ENEBY incorporado 3 15 horas

ENEBY Portátil 3 15 horas

ENEBY 20 20 —  8 to 10 horas — —

ENEBY 30 42 — — — —

* reproducción de música al 50% de volumen

TODAS LAS PIEZAS Y PRECIOS
ENEBY Bocina bluetooth portátil 15×7.5 cm. Con 
esta bocina portátil puedes disfrutar de la música en 
cualquier lugar en casa, y llevarla a donde quiera que 
vayas, ya que la bocina funciona con baterías. Pequeña 
y práctica, ¡pero grande cuando se trata de sonido! 
Recarga las baterías recargables IKEA LADDA 900 
dentro de la bocina con el cable usb LILLHULT incluido, 
que se vende por separado.
Negro 204.014.07 $ 599

LADDA Batería recargable. HR03 AAA 1.2V, 4-p, 
900mAh. Reduce el desperdicio y ahorra dinero recar-
gando tus baterías. Cargar y reutilizar las baterías es 
una buena opción para el medio ambiente, y es prác-
tica también, ya que siempre tienes baterías a mano 
cuando las necesitas.

905.098.19 $ 99

ENEBY Bocina bluetooth 30×30 cm. Obtendrás una 
experiencia de sonido clara y potente dondequiera que 
la coloques, ya sea de pie o montada en la pared. Elige 
el frente de tela suave o un aspecto minimalista con 
partes de la bocina expuestas.
Negro 404.924.25 $ 3 999
Blanco 304.924.35 $ 3 999

ENEBY Bocina bluetooth 20×20 cm. Obtendrás una 
experiencia de sonido clara y potente dondequiera 
que la coloques, ya sea de pie o montada en la pared. 
Elige el frente de tela suave o un aspecto minimalista 
con partes de la bocina expuestas. Recarga el paquete 
de batería ENEBY dentro de la bocina con el cable de 
alimentación incluido, el paquete de baterías se vende 
por separado.
Negro 104.924.03 $ 1 499
Blanco 504.924.15 $ 1 499

ENEBY Paquete de baterías. Puedes llevar la música 
a donde estés y donde tus amigos están. La batería 
alimenta la bocina ENEBY de 20x20 cm cuando no hay 
tomas de corriente cercanas.

204.142.64 $ 599

ENEBY speaker stand. Obtienes una buena expe-
riencia de sonido porque el soporte levanta la bocina 
ENEBY desde la superficie y lo inclina, de modo que el 
sonido se dirige hacia ti.
Negro 403.575.78 $ 249



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600                               
Aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
Aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Precio de armado $ 1 000

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                                     se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


