Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth

Barra de sonido versátil y desmontable con altavoz de subgraves con Bluetooth

#23032

Barra de sonido versátil y desmontable para TV y altavoz de subgraves con conexiones Bluetooth, auxiliar, USB y de
entrada/salida óptica

Características

• Disfrute viendo películas, jugando o escuchando música con la
potencia de esta barra de sonido convertible y su juego de de
subgraves
• Diseño de la barra 2 en 1: utilícela como una simple barra de
sonido (97 cm) o como dos altavoces satélite
• 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

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

• Altavoz de subgraves con cable incorporado
• 2 soportes pesados para altavoces satélite
con cables incorporados
• Cable óptico de audio
• Cable de audio de 3,5mm
• Adaptador RCA de 3,5 mm
• Mando a distancia inalámbrico
• 2 baterías AAA
• 3 pies de goma
• Manual del usuario
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