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Juego de altavoces de madera con sonido envolvente 5.1
#21786

Sistema de altavoces 5.1 potentes de madera para disfrutar de un sonido envolvente desde su PC

Características
• Potencia máxima de 150 W (RMS 75 W)
• Mando a distancia inalámbrico incluido para controlar los

altavoces cómodamente desde el sofá
• Viva la experiencia de un sonido 5.1 envolvente de cine casero

en juegos, música y películas
• Subwoofer y altavoces envolventes de madera para un sonido

rico en matices y potente
• Mando de bajos en el subwoofer
• Gestión inteligente de la alimentación: entra en modo de reposo

cuando no está en uso

Qué hay en la caja
• Subwoofer
• 4 altavoces satélite con cable incorporado
• 1 altavoz central con cable incorporado
• Mando a distancia inalámbrico con pila

incluida
• Cable de alimentación
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• PC con 3 salidas de 3,5 mm
• Conexión a la red de suministro eléctrico
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Detalles impactantes
La potencia máxima de 150 W (75 vatios RMS) te hará sentir
los rugidos de los motores, unas tormentas atronadoras y los
feroces campos de batalla de tus juegos y películas... sin
olvidar el murmullo del enemigo que acecha por la
retaguardia. Gracias al diáfano sonido envolvente de cine en
casa, ya no te perderás ningún detalle. 

Control perfecto
¡Siéntate y ponte cómodo! El control remoto inalámbrico te
permite subir, bajar o silenciar el sonido sin levantarte del
sofá. Controla los graves en el subwoofer de manera
independiente para un perfecto ajuste del sonido en cada
situación. 

Gestión inteligente de la energía
Los altavoces pasan automáticamente al modo en suspensión
al cabo de 30 minutos de no utilizarse. Para una experiencia
de juego ininterrumpida, los altavoces vuelven a activarse tan
pronto como reanudes el juego o veas la TV. Si prefieres
mantener los altavoces encendidos, basta con desactivar el
modo en suspensión.
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GENERAL
Type of speaker 5.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 180 cm Cable length subwoofer
to front satellite cable

280 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

800 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

280 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 106 mm

Satellite Depth (mm) 120 mm

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

110 mm Center speaker Width
(mm)

230 mm

Center speaker Depth
(mm)

125 mm

INPUT
Power source Wall socket

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

Subwoofer Depth (mm) 260 mm

AUDIO
Power output (peak) 75 W Power output (RMS) 150 W

Power output -
subwoofer (RMS)

35 W Power output - satellite
(RMS)

8 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False
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REMOTE
Remote Height (mm) 7 mm Remote Width (mm) 40 mm

Remote Depth (mm) 87 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 5.1 analog output

POWER
Power saving True Power cable detachable True

COLORES
Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - brown
21786

Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - black
22236
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