GXT 618 Asto Sound Bar PC Speaker

#22209

Altavoz de barra de sonido para PC y TV

Elegante altavoz horizontal para juegos, diseñado para encajar perfectamente bajo cualquier monitor de PC o pantalla de
TV

Características

• Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W)
• Potente sonido estéreo con altavoces compactos, para colocar
bajo cualquier monitor de PC o pantalla de TV
• Botón de control de volumen iluminado y de gran tamaño
• Práctica conexión de auriculares y micrófono en el lado frontal
• Alimentación por USB: sin necesidad de conexión a enchufe de
pared

Qué hay en la caja

• Barra de sonido (con cable incorporado)
• Manual del usuario
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Requisitos del sistema

• Ordenador con puerto USB (para la alimentación) y conexión de salida de audio de
3,5 mm
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GXT 618 Asto Sound Bar PC Speaker
Una barra de sonido con estilo
La barra de sonido Asto es un complemento elegante para
monitores de PC o televisores, con un diseño compacto y un
mando grande e iluminado que hace que ajustar el volumen
sea un juego de niños.

El alma de la fiesta
El sonido estéreo de alta calidad que ofrecen los altavoces de
6 W RMS (12 W de potencia máxima) da vida a juegos,
películas, clips de YouTube y mucho más.

Sienta la potencia (USB)
No es necesario un cargador de pared: basta con conectar la
barra de sonido a un puerto USB para obtener un audio del
tipo «plug-and-play». Además, un puerto para auriculares y
micrófono situado en la parte delantera ofrece un acceso
cómodo.
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GXT 618 Asto Sound Bar PC Speaker
GENERAL
Type of speaker

Soundbar

Height of main product
(in mm)

75 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

470 mm

Total weight

700 g

Bluetooth

False

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length audio cable 140 cm

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

12 W

Power output (RMS)

6W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

45 mm

Audio input

3.5 mm, Line-in

Audio output

3.5 mm

Headphone connection

True

Microphone built-in

False

Microphone connection

True

Controls

Volume

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
smarttv, tablet
General compatibility
Pc or tv with 3.5mm audio
output and USB port

Fecha de publicación: 08-04-2022
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 22209
URL: www.trust.com/22209
Código EAN: 8713439222098
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22209/materials

GXT 618 Asto Sound Bar PC Speaker
POWER
Power saving

False
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Power cable detachable

False
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