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Juego de altavoces 2.0
#20179

Juego de altavoces Premium de diseño con sonido rico en matices y bajos profundos, para PC y ordenadores portátiles

Características
• Potencia máxima de 28 W (RMS de 14 W)
• Control de volumen de gran tamaño, iluminado y de fácil acceso

en el frontal
• Rejilla metálica para protección adicional
• Conexión para los auriculares
• Conexión de entrada de línea para tabletas, teléfonos o

reproductores MP3
• Alimentación por USB, sin necesidad de conexión a enchufe de

pared

Qué hay en la caja
• Juego de altavoces con cables incluidos
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• PC u ordenador portátil con conexión de audio de 3,5 mm
• Puerto USB para alimentación
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Arys 2.0 Speaker Set
¿Busca unos altavoces que garanticen un sonido rico en
matices y unos bajos potentes para su PC o portátil? El juego
de altavoces Arys 2.0 le permite reproducir música, juegos y
vídeos con una alta calidad de sonido.

Sonido de gran calidad
Con una potencia máxima de 28 W, Trust Arys garantiza un
sonido y unos bajos ricos en matices. Estos altavoces son
perfectos para escuchar música, ver vídeos o jugar a juegos.

Fácil de usar
Trust Arys se alimenta mediante USB, lo que significa que la
instalación de los altavoces es muy sencilla. Simplemente
conecte el USB a su ordenador y el juego de altavoces
empezará a funcionar. Si no quiere molestar a los demás o
desea disfrutar de cierta privacidad, solo tiene que conectar
los auriculares en la parte lateral de los altavoces. Con el
botón de volumen, situado en la parte frontal de los
altavoces, puede ajustar el volumen siempre que quiera. No
deje que su PC le limite las posibilidades de disfrutar. Trust
Arys también es compatible con iPhone, iPad, teléfonos y
tabletas Samsung Galaxy, etc.
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Cómodo diseño
La rejilla metálica está diseñada específicamente para
proporcionar protección extra. Gracias a su tamaño
compacto, los altavoces caben en cualquier lugar de su
escritorio. Asimismo, ahorra espacio para su uso en casa o en
la oficina.
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GENERAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
200 mm

Width of main product
(in mm)

180 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 1400 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 130 cm Cable length satellite
cable

130 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 200 mm Satellite Width (mm) 180 mm

Satellite Depth (mm) 110 mm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 28 W Power output (RMS) 14 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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