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Barra de sonido inalámbrica con tecnología Bluetooth
#22257

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

Características
• Conéctelo con cable (PC/TV) o mediante la tecnología

inalámbrica Bluetooth (teléfono/tableta)
• De forma horizontal que ahorra espacio: encaja debajo de la

pantalla de TV o del monitor de PC
• Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W)
• Sonido estéreo rico en matices
• Botón de control de volumen iluminado y de gran tamaño
• Conexión frontal para auriculares

Qué hay en la caja
• Barra de sonido con cables incorporados
• Cable adaptador para salida Cinch
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Teléfono o tableta: Bluetooth o salida de audio de 3,5 mm
• TV: Salida de audio de 3,5mm
• PC: Salida de audio de 3,5mm
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Atractivo diseño
La barra de sonido combina estilo con formas compactas y
prácticas: su diseño horizontal permite ahorrar espacio, y
encaja perfectamente debajo de cualquier PC, monitor o
pantalla de TV. Independientemente de dónde decida
colocarla, podrá deleitarse con su exquisito y atractivo sonido
en toda la estancia. ¡Conéctela, siéntese y a disfrutar!

Connect and enjoy!
Connect the sound bar wirelessly via Bluetooth to your
devices and enjoy music instantly with your friends and
family! Prefer a wired connection? Connect the speaker
directly to your TV, PC, or other music playing devices and you
can start listening instantly. Connect, sit back and enjoy!

Nivel sónico
Suba el volumen fácilmente con el mando iluminado de
grandes dimensiones de la barra de sonido y controle aparte
los graves con el mando del subwoofer. La barra de sonido
ofrece excelentes opciones de conectividad gracias a los
conectores para auriculares y micrófono convenientemente
situados en la parte frontal de la barra de sonido.
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GENERAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 65 mm Soundbar Width (mm) 75 mm

Soundbar Depth (mm) 470 mm

AUDIO
Power output (peak) 12 W Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection True

CONTROL
Remote control No Controls Volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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