5.1 Surround Speaker Set SP-6600A

#14479
Características

• Juego de altavoces de sonido ambiental que soporta canales de
audio real 5,1 para crear su propio sistema de cine casero en
DVD mediante el PC o el sistema HiFi ( 5 x 5 Vatios y 1 x 18 Vatios
RMS)
• Compatible con todo tipo de reproductores DVD y MP3
autónomos y tarjetas de sonido con salida analógica 5,1 para
audio
• Mando a distancia inalámbrico compacto con controles para
regular el volumen frontal, trasero, central, altavoz de graves y
volumen principal, sonido 5,1/estéro, silenciador (mute) y
encendido/apagado
• Receptor para el mando a distancia con claros LEDs indicadores
del nivel de volumen para cada canal de audio
• Ideal como entrada adicional para el reproductor MP3 para
escuchar música sin tener que encender el PC (incluye cable
para conexión)
• Excelente profundidad de sonidos graves proporcionados por
un altavoz aparte fabricado en madera

Qué hay en la caja

• Unidad de control con cable de poder

Requisitos del sistema

• Señal de entrada de audio:

• Altavoz de graves

• 3 salidas de audio analógicas de 3,5 mm o

• 5 altavoces satélite con cables incluidos

• 3 salidas de audio tipo cincha o

• 3 cables de audio de 3,5 mm a cincha

• Reproductor de audio portátil con salida estéreo analógica de 3,5 mm

• 3 cables de audio convertidores de 3,5 mm
hembra a cincha

• 230 V CA

• Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm para
reproductor de audio portátil
• Manual del usuario en varios idiomas
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