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#15010

Características
• Juego de altavoces 5.1 de diseño compacto con altavoz de

subgraves en madera y una potencia de salida RMS de 40 Vatios
• Compatible con DTS, Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic II,

DirectSound 3D y EAX para experimentar lo mejor del cine en
casa

• Altavoz de subgraves en madera con diseño Bass Reflex para
una potente reproducción de los tonos graves

• Botones de control para ajustar el nivel del volumen y de los
sonidos graves exactamente a su gusto

• 5 altavoces satélite con soporte desmontable para facilitar su
instalación a la pared

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

cables incluidos
• Altavoz de subgraves (con cable

incorporado)
• Cables de conexión de audio de 3,5 mm a

3,5 mm
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Dispositivo con salida análoga 5.1 de 3,5 mm (o salida estéreo)
• Conexión al suministro de corriente
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GENERAL
Type of speaker 5.1
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