Lino XL 2.0 Soundbar with Bluetooth

#23031

Barra de sonido multifunción con Bluetooth

Barra de sonido potente y elegante para TV, con conexiones Bluetooth, auxiliar, USB y de entrada/salida óptica

Características

• Disfrute viendo películas, jugando y escuchando música con el
sonido nítido de este elegante altavoz con barra de sonido
• Varias entradas para conectarse a TV, consola, descodificador,
smartphone, tableta y dispositivo USB
• Entradas digital (óptica) y analógica (3,5 mm/cinch) de audio;
cables incluidos
• Descarga de audio inalámbrica desde teléfono o tableta vía
Bluetooth
• Reproductor MP3 integrado para reproducir su música
directamente desde un dispositivo USB
• Amplificador digital con tecnología DSP y dos controladores de
2,25” para salida con potencia máxima de 120 W

Qué hay en la caja

• Barra de sonido con cable de corriente
incorporado

Requisitos del sistema

• Conexión a toma de pared de 100-240 V
• Fuente de audio con salida óptica, auxiliar o Bluetooth

• Cable óptico de audio
• Cable de audio de 3,5mm
• Adaptador RCA de 3,5 mm
• Mando a distancia inalámbrico
• 2 baterías AAA
• 2 soportes en pared
• Manual del usuario
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Lino XL 2.0 Soundbar with Bluetooth
Saber escuchar
La barra de sonido inalámbrica con Bluetooth Trust Lino XL
2.0 es un altavoz versátil que dará vida a todas las ocasiones
de entretenimiento, como, por ejemplo, ver la televisión,
escuchar música y jugar a juegos. Su salida de potencia pico
de 120 W garantiza que la sala se inunda de un sonido nítido.
Con su longitud de 75 cm, encaja perfectamente con
televisores modernos, al tiempo que proporciona un sonido
potente y un amplio ambiente de sonido estéreo.

Un estilo que resuena
El Lino XL incluye un amplificador digital con tecnología DSP y
dos controladores de 2,25”. La tecnología DSP optimiza el
sonido para ofrecer una sensación de audio más amplia y
detallada en modo 3D con experiencia virtual envolvente. Esta
elegante barra de sonido se puede colocar debajo del
televisor o en la pared utilizando el anclaje para la pared que
se incluye.

Entretenimiento variado
Gracias a los cables que se suministran, se puede elegir entre
una entrada de audio digital (óptica) y analógica (3,5
mm/cinch). Hay numerosas opciones de conexión: se puede
conectar la barra de sonido al televisor, la consola, el
descodificador, el smartphone o la tableta, conectar una
unidad USB con sus archivos de música mp3 favoritos o
incluso optar por una conexión inalámbrica conectando el
teléfono o la tableta a través de Bluetooth. ¡Usted elige!

Gestión inteligente
Para facilitar el control, utilice el mando a distancia
inalámbrico o los botones del lateral de la barra de sonido.
Asimismo, se suministra con un modo de gestión inteligente
de la alimentación incluido. Con el fin de ahorrar electricidad,
se coloca automáticamente en modo de espera cuando no se
está utilizando.
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Lino XL 2.0 Soundbar with Bluetooth
GENERAL
Type of speaker

Soundbar

Height of main product
(in mm)

70 mm

Width of main product
(in mm)

750 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight

1522 g

Weight of main unit

1420 g

Batteries for remote
included

True

Number of batteries for 2
remote

Battery type (AA, AAA,
etc.) for remote

AAA

Remote Height (mm)

27 mm

Remote Width (mm)

43 mm

Remote Depth (mm)

145 mm

Remote Weight (gr)

42 gr

Bluetooth

True

REMOTE

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Cables included

Analog audio 3.5mm 100 cm Cable length power
cable
, Audio 3.5mm to RCA

converter cable 25 cm ,
Optical spdif cable 100 cm
Cable length audio cable 100 cm
Bluetooth version

120 cm

Wireless range

10 m

4.2

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm)

660 mm

Soundbar Width (mm)

7500 mm

Soundbar Depth (mm)

750 mm

Soundbar Weight (gr)

1420 gr

Power output (peak)

120 W

Power output (RMS)

60 W

Frequency response

70 - 20000 Hz

Driver size

6 mm

Driver units

2

Audio input

Headphone connection

False

Microphone built-in

3.5 mm, Bluetooth, S/PDIF,
USB
False

Microphone connection

False

AUDIO
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Lino XL 2.0 Soundbar with Bluetooth
CONTROL
Remote control

Wireless

Controls

Backward, bass, forward,
play, sound mute, stop,
treble, volume

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable, digital
cable (S/PDIF-optical)

Special features

IR remote

Power cable detachable

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

POWER
Power saving

True
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Lino XL 2.0 Soundbar with Bluetooth
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