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2.1 Sistema de altavoces con Bluetooth
#19321

Sistema de altavoces 2.1 con calidad propia de un escenario, con Bluetooth para escuchar música desde su ordenador,
tableta y smartphone

Características
• Salida de potencia máxima de 200 W (RMS 100 W)
• Conéctelo a la red o disfrute de la tecnología Bluetooth

inalámbrica
• Sonido potente y sorprendente y bajos penetrantes
• Para escuchar música, ver películas y jugar a videojuegos
• Conexión adicional para smartphone/MP3
• Control del volumen, los bajos y los agudos

Qué hay en la caja
• Subwoofer
• 2 altavoces satélite con cables incorporados
• Cable de alimentación
• Para PC/TV: cable de audio de 3,5 mm (250

cm)
• Para consola de videojuegos: clavija hembra

de 3,5 mm a cable hembra RCA estéreo (10
cm)

• Para tableta/smartphone: cable de audio de
3,5 mm (30 cm)

• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Para disfrutar de sonido inalámbrico: smartphone, tableta u ordenador portátil

con Bluetooth 2.0 (o más nuevo)
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión de audio de 3,5 mm
• Consola de videojuegos Wii, Wii U, Playstation 3 o Xbox 360 (requiere cable AV,

incluido con la videoconsola)
• Conexión a la red de suministro eléctrico
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GENERAL
Type of speaker 2.1
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