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Características
• Juego de altavoces 5.1 de sonido envolvente, de alta calidad, con

altavoz de subgraves en madera y una potencia total de salida
RMS de 95 Watt

• Potente altavoz de subgraves en madera con diseño Bass Reflex
y un bafle grande para reproducción de tonos graves profundos

• Mando a distancia inalámbrico con tecnología de infrarojos,
provisto de botón de selección de entrada, control de volumen,
reposo del consumo de corriente, silenciador, reinicio y sonido
envolvente

• Altavoz de subgraves con conexión adicional para el reproductor
MP3, el iPod o las consolas de juego

• Con interruptor de sonido envolvente para conmutar el modo
estéreo estándar a todos los altavoces

• Incluye control individual del volumen en el mando a distancia
del altavoz de subgraves y los altavoces centrales y de sonido
envolvente

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

cables incluidos
• Altavoz de subgraves con cable incorporado
• Mando a distancia inalámbrico
• 2 pilas
• 4 cables de audio (3,5 mm macho a 2 veces

RCA macho)
• 3 cables de conversión (3,5 mm hembra a 2

veces RCA macho)
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Salida de 3,5 mm, o análoga RCA 5.1, o estéreo
• Conexión al suministro de corriente
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GENERAL
Type of speaker 5.1
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