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Características
• Conjunto potente de altavoces de sonido ambiental 5.1 de 4.500

W para crear su propio sistema de cine casero en DVD mediante
PC o sistema HiFi (5x 3W and 1x 15 W RMS)

• Unidad de control aparte para colocarla en el lugar más
adecuado

• Excelentes graves profundos proporcionados por un altavoz de
graves aparte fabricado en madera

• Controles de encendido y ajuste frontal, trasero, central, altavoz
de graves y volumen principal

• Perfecto para obtener un sonido ambiental realista en juegos y
música de alta calidad

• Diseño atractivo con colores negro y metálicos

Qué hay en la caja
• Unidad de control
• Altavoz de graves
• Altavoces: 4 x satélite + 1x central con

soportes (cables instalados)
• 3x cable de audio (estéreo de 5,3 mm -

estéreo de 3,3 mm)
• 3x cable de audio (estéreo de 3,5 mm -

revestimiento textil I+D)
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Señal de salida de audio:
• 6 x salida de audio (revestimiento textil) para señal 5.1 o
• 3 x salida de audio estereofónica de 3,5 mm para señal 5.1
• No válido para salidas de audio digitales u ópticas
• 230 V CA



5.1 Surround Speaker Set SP-6350X

Fecha de publicación: 18-08-2021 Número de referencia: 13735
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/13735
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439137354
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/13735/materials

GENERAL
Type of speaker 5.1
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