Remo 2.0 Speaker Set

#17595

Juego de altavoces 2.0

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 8 Vatios (16 vatios de potencia máxima)

Características

• Tecnología avanzada para disfrutar de un sonido rico y potente
• Alimentado por USB - no requiere alimentación eléctrica
• Úselo en cualquier parte, también fuera del hogar o la oficina
• Mando del volumen grande y de fácil acceso en la parte
delantera

Qué hay en la caja

• 2 altavoces con cables
• Manual del usuario

Fecha de publicación: 06-02-2020
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Requisitos del sistema

• Conexión de audio de 3,5 mm
• Puerto USB (para alimentación)
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Remo 2.0 Speaker Set
Sonido compacto
El juego de altavoces Remo 2.0 de Trust es un elegante
complemento para tu PC u ordenador portátil que mejora el
sonido. Conecta y disfruta de un sonido definido y rico en
matices en casa, la oficina o cualquier otro lugar.

Conectar y jugar
Con 16 W de potencia máxima (salida de 8 vatios RMS), son
perfectos para escuchar el sonido de películas, juegos y
música. Además de un diseño elegante y compacto que
complementa cualquier PC y portátil, este juego de altavoces
cuenta con un control de volumen convenientemente situado
en la parte frontal del altavoz.

Potencia instantánea
Su compacto diseño permite colocarlos en cualquier lugar del
hogar o la oficina. Se conectan fácilmente al portátil o PC, y no
es necesario conectarlos a una toma de pared. También se
apagan automáticamente cuando has terminado de utilizar el
PC o portátil. ¡Eficiencia total!
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Remo 2.0 Speaker Set
GENERAL
Type of speaker

2.0

Height of main product
(in mm)

175 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight

600 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Fixed on speaker

Cable length power
cable

150 cm

Cable length satellite
cable

100 cm

Cable length audio cable 150 cm

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

175 mm

Satellite Width (mm)

80 mm

Satellite Depth (mm)

80 mm

Satellite Weight (gr)

300 gr

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

16 W

Power output (RMS)

8W

Frequency response

50 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

No

Controls

On/off, volume

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES
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Remo 2.0 Speaker Set
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
General compatibility

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

PC with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving

False
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