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Características
• Sistema inalámbrido de altavoces 2.1 con altavoz de subgraves

en madera y una potencia total de salida RMS de 35 Vatios
• Escuche la música digital de su ordenadors, de manera

inalámbrica, en cualquier habitación de su casa
• Incluye mando a distancia inalámbrico para controlar Windows

Media Player, iTunes, Real Player, WinAmp o Musicmatch
mientras escucha la música

• Usa transmisor inalámbrico Bluetooth® USB con un rango de
alcance de hasta 100 metros

• Soporta la mayoría de los formatos de música, por ejemplo,
MP3, AAC, radio por Internet y música de venta en línea

• Fácil de usar y de instalar: no se requieren controladores o
software adicional, basta conectar y & a disfrutar

Qué hay en la caja
• 2 altavoces satélite con cables incorporados
• Altavoz de subgraves con cable incorporado
• Transmisor de audio inalámbrico USB
• Receptor de audio inalámbrico
• Cable de audio estéreo con conectores de

3,5 mm a cinch
• Cable de audio estéro con 2 conectores de

3,5 mm
• Mando a distancia
• Adaptador de corriente
• Mando a distancia adicional cableado (para

ajuste del volumen máster del juego de
altavoces 2.1)

• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• 2 conexiones al suministro de corriente
• PC:
• Puerto libre USB
• Windows Vista, XP MCE, XP o 2000
• Para el funcionamiento pleno del mando a distancia, use cualquiera de los

siguientes programas para reproducción de medios:
• Windows Media Player 9 (o una versión superior)
• iTunes 4 (o una versión superior)
• Real Player 10 (o una versión superior)
• WinAmp 5 (o una versión superior)
• Musicmatch 9.0 (o una versión superior)
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GENERAL
Type of speaker 2.1
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