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Juego de altavoces con iluminación RGB 2.1
#22944

Potente juego de altavoces 2.1 con iluminación regulable RGB LED y mando a distancia inalámbrico

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

(60 W RMS)
• Compatible con PC/portátil, smartphone/tableta
• Subwoofer de madera para un sonido rico y potente
• Modos de luz predefinidos: 7 colores puros sincronizados con

los bajos, RGB con modo "respiración", RGB giratorio, RGB
sincronizado con los bajos

• Incluye mando a distancia inalámbrico para controlar la
potencia, el volumen, los bajos y las luces

• 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 inalámbrico (baterías

incluidas)
• 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 100-240 V
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Sonidos llenos de color
Una abrumadora potencia de graves, sonido de alta calidad y
un impresionante diseño adaptado al mundo del gaming;
todo ello combinado en uno: el juego de altavoces GXT 629
Tytan 2.1 RGB cambiará la manera de experimentar el sonido.
Ya sea jugando a los juegos más recientes, escuchando
música o viendo películas, se puede disfrutar al máximo de
todos los sonidos disponibles. Este altavoz no solo intensifica
la reproducción de sonidos potentes, sino que también es
una explosión de color. La dinámica iluminación RGB con LED
del subwoofer, combinada con los altavoces satélite de color
negro mate hace juego con cualquier configuración para
gaming. Se puede elegir entre 7 colores puros sincronizados
con los graves (rojo, verde, azul, amarillo, púrpura, azul claro y
blanco). O puedes elegir una variación de todos los colores,
una asombrosa rotación lumínica o luces RGB sincronizadas
con los graves: hay todo un mundo de posibilidades.

Un titán sónico
Libera los atronadores sonidos del gaming con este juego de
auriculares de 120 W de potencia máxima. Los altavoces
satélite proporcionan una calidad de sonido excepcional en
los tonos medios y altos. Esto, junto con el subwoofer de
madera provisto de un altavoz de 7 pulgadas que aporta una
gran profundidad a los sonidos del juego, asegura una
experiencia de gaming total.

Control inalámbrico
Se puede controlar esta potente máquina sónica con el
práctico mando a distancia incluido. Ajusta y silencia
fácilmente el volumen, ajusta los graves y cambia las luces y
enciende o apaga el altavoz con el clic de un botón.
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Gestión inteligente de la energía
El altavoz incorpora una gestión inteligente de la energía para
ahorrar energía. El altavoz cambia automáticamente a modo
en espera cuando no ha sido utilizado durante más de 60
minutos. El altavoz se vuelve a encender automáticamente al
reanudar el juego. Es mejor desactivar la gestión inteligente
de la energía cuando se necesita una potencia máxima
constantemente.
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GENERAL
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight 4240 g Weight of main unit 3260 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Remote Height (mm) 41 mm

Remote Width (mm) 70 mm Remote Depth (mm) 70 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

100 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED RGB

Light modes Colour, On/off, Patterns

SATELLITES
Satellite Height (mm) 210 mm Satellite Width (mm) 90 mm

Satellite Depth (mm) 102 mm Satellite Weight (gr) 425 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 255 mm

Subwoofer Depth (mm) 240 mm Subwoofer Weight (gr) 3260 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, LED, bass,

sound mute, volume control

PROTECTION
Waterproof False
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AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illuminated Subwoofer , IR
Remote

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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