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Características
• Juego de altavoces 2.1 con salida RMS de 15 vatios y diseño en

color negro brillante [que combina con el color negro de su iPod
o PlayStation Portable]

• Conexiones de fácil acceso para los auriculares y el reproductor
MP3 en la parte frontal de la unidad de control cableada

• Mejore aún más la calidad de la música de su MP3 a través de la
opción 3D que proporciona un efecto espacial y claro como el
cristal

• Disfrute de la música de su reproductor MP3 sin tener que
encender el ordenador

• Los altavoces se silencian automáticamente al conectar los
auriculares

• Excelente calidad del sonido gracias a un altavoz de sonidos
graves fabricado en madera y satélites de doble vía

Qué hay en la caja
• 2 altavoces satélite (incluye soportes) con

cables incluidos
• Altavoz de subgraves con mando a distancia

cableados y cables incorporados
• 2 cables de conexión de 3,5 mm
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Dispositivo con salida de 3,5 mm
• Conexión al suministro de corriente
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GENERAL
Type of speaker 2.1

COLORES
2.1 MP3 Speaker Set SP-3550B
14715

2.1 MP3 Speaker Set SP-3550W
14695
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