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Juego de altavoces 2.1
#20234

Potente juego de altavoces subwoofer 2.1 para escuchar audio de PC, tabletas, smartphones u otros dispositivos de
audio

Características
• RMS de 60W, potencia máxima de 120 W
• Elegante diseño
• Funciona con cualquier fuente de audio cableada, como PC,

televisores o teléfono/tableta
• Cómodo mando cableado para un fácil control del volumen con

auriculares y conectores de entrada de línea
• Sonido de gran calidad con bajos penetrantes del subwoofer

orientado hacia abajo de 6,5"
• Inteligente gestión de la alimentación: entra en modo de reposo

cuando no está en uso

Qué hay en la caja
• Altavoz subwoofer con cable de corriente

incorporado
• 2 altavoces satélite con cables incorporados
• Mando a distancia cableado
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• PC u otro dispositivo de audio con una conexión de salida de audio de 3,5 mm
• Conexión a la red de suministro eléctrico
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GENERAL
Type of speaker 2.1
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