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Juego de altavoces 2.1
#22196

Potente conjunto de altavoces 2.1 para PC, ordenadores portátiles, smartphones y tabletas.

Características
• Potencia máxima de 100 W (RMS de 50 W).
• Para PC, ordenador portátil, TV, smartphone y tableta.
• Subwoofer de madera para un sonido rico y potente.
• Cómodo mando cableado para un fácil control del volumen con

auriculares y conectores de entrada de línea.
• Control adicional del volumen y de los bajos en subwoofer.
• Inteligente gestión de la alimentación: entra en modo de reposo

cuando no está en uso.

Qué hay en la caja
• Subwoofer
• 2 altavoces satélite
• Mando a distancia cableado
• Cable de alimentación
• Cable de audio
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Conexión de audio de 3,5 mm
• Conexión a toma de pared de 100-250 V
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Entretenimiento potente
La potencia máxima de 100 W (50 W RMS), en combinación
con el subwoofer de madera, hace que este altavoz GXT 648
emita un sonido rico en matices y potente. Disfruta de toda la
fuerza de los sonidos de tus juegos, películas y música más
recientes.  

Controla y persevera
Utiliza el mando a distancia con cable para ajustar el volumen
o conectar tu smartphone, tableta o unos auriculares al
altavoz Zelos. En el subwoofer encontrarás controles
adicionales de volumen y de graves para un fácil acceso en
todo momento. Así podrás dedicarte plenamente al juego con
la perseverancia del mismísimo dios griego Zelos.  

Gestión inteligente de la energía
El GXT 648 incorpora una gestión inteligente de la energía
para ahorrar energía. El altavoz cambia automáticamente al
modo de espera cuando no se utiliza durante 30 minutos y se
enciende automáticamente cuando inicias nuevamente tu
lucha por la victoria. Desactiva la gestión inteligente de la
energía cuando necesites una potencia máxima
constantemente.
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GENERAL
Type of speaker 2.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired

INPUT
Power source Wall socket

AUDIO
Power output (peak) 100 W Power output (RMS) 50 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, volume

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

POWER
Power saving True
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