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Juego de altavoces 2.1 con altavoz de subgraves
#19378

Juego de altavoces 2.1 con altavoz de subgraves en madera incluido y una potencia total de salida RMS de 45 Vatios (máx.
potencia: 90 Vatios)

Características
• Salida de potencia máxima de 90 W (RMS 45 W)
• Mando a distancia cableado
• Sonido de gran calidad con subgraves más profundos
• Auriculares y conexión MP3
• Botones de control para ajustar el nivel del volumen y de los

sonidos graves
• Inteligente administración de la alimentación: se establece en

reposo si no está en uso

Qué hay en la caja
• Altavoz de subgraves con cable incorporado
• 2 altavoces satélite con cables incorporados
• Mando a distancia cableado con cable de

audio incorporado
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión a la red de suministro eléctrico
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GENERAL
Type of speaker 2.1
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