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Juego de altavoces 2.1 con Bluetooth
#22803

Potente juego de altavoces 2.1 con Bluetooth para escuchar música desde un PC, una tableta o un smartphone

Características
• Potente juego de altavoces 2.1 con 120 W de potencia máxima

(60 W RMS)
• Conéctelo con cable (PC/ordenador portátil/TV) o mediante la

tecnología inalámbrica Bluetooth (tableta/teléfono)
• 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 el 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
• Cableado: Conexión de audio de 3,5 mm
• Inalámbrico: smartphone o tableta con Bluetooth
• Conexión a toma de pared de 100-240 V
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Potente juego de altavoces 2.1 con 120 W de
potencia máxima
Accede al mundo del entretenimiento con el juego de
altavoces GXT 38B Tytan 2.1. Conecta estos altavoces a tu PC,
portátil, TV, smartphone o tableta y experimenta toda su
potencia con la reproducción de tus temas favoritos. Ya sea a
través de conexión Bluetooth o por cable, este sistema te
ofrece toda la potencia que necesitas para que resuenen tus
victorias.

Características del sonido
Con la potencia máxima de 120 W, el juego de altavoces
llenará tu habitación con un sonido increíble. Los altavoces
satélite ofrecen una calidad de sonido excepcional en los
tonos medios y altos. Estos se combinan con un subwoofer de
madera con altavoz de 7 pulgadas que ofrece un potente y
profundo sonido para una experiencia auditiva total.

Poder de conexión
Gracias al cable incluido, los altavoces se pueden conectar
fácilmente a un PC, portátil o incluso televisión para conseguir
unos sonidos de batalla épicos. Pero esto no es todo;
comparte los audios de tu teléfono o tableta con tus
familiares y amigos a través de Bluetooth. Cualquiera que sea
el modo de conexión que elijas, siempre obtendrás un sonido
envolvente.

Diseño del equipo
La rejilla del subwoofer tiene un aspecto y sensación de metal
que, junto con los altavoces satélite de color negro mate, se
erigen como el complemento ideal para cualquier entorno de
juego. El práctico control remoto cableado presenta una
perilla de grandes dimensiones para ajustar el volumen
fácilmente. Además, los conectores integrados ofrecen la
posibilidad de conectar los auriculares, el smartphone o la
tableta al control remoto. El subwoofer incluye un control
adicional del volumen y de los bajos.
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Gestión inteligente de la alimentación
El juego de altavoces incorpora un sistema de gestión
inteligente de la alimentación para ahorrar energía. Cambia
automáticamente a modo en espera cuando no se ha
utilizado durante más de 80 minutos. Y se vuelve a encender
automáticamente al reanudar el juego.
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GENERAL
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
250 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

250 mm

Total weight 4900 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth False

Cable length audio cable 175 cm Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

Bluetooth version 2.1

LIGHTING
Lights False

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) 250 mm

Subwoofer Depth (mm) 250 mm

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

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input Bluetooth, Line-in

Headphone connection True Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False
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REMOTE
Remote Height (mm) 41 mm Remote Width (mm) 70 mm

Remote Depth (mm) 70 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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