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Conjunto de altavoces con subwoofer 2.1
#20872

Potente juego de altavoces 2.1 con altavoz subwoofer en madera con una potencia total de salida de 120 W

Características
• Sonido de gran calidad con bajos profundos
• RMS de 60 W, potencia máxima de 120 W
• Impactante diseño con toques metálicos
• Cómoda base con mando cableado para un fácil control del

volumen con auriculares y conectores de entrada de línea
• Controles adicionales del volumen y de los bajos en subwoofer
• Unos soportes aislantes situados debajo del subwoofer

absorben las vibraciones no deseadas para mejorar la calidad
del audio

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

incorporado
• 2 altavoces satélite con cables incorporados
• Mando a distancia cableado
• Cable de audio de 3,5 mm
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Dispositivo de audio con una conexión de salida de 3,5 mm
• Conexión a la red de suministro eléctrico
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GENERAL
Type of speaker 2.1 Total weight 4960 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

SATELLITES
Satellite Height (mm) 200 mm Satellite Width (mm) 100 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 250 mm Subwoofer Width (mm) 260 mm

Subwoofer Depth (mm) 270 mm

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 60 W Power output (RMS) 120 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

COMPATIBILITY
General compatibility Any device with 3.5mm

audio output
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