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Juego de altavoces con iluminación 2.1
#23043

Potente juego de altavoces 2.1 con subwoofer iluminado con LED parpadeante y mando a distancia

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

(60 W RMS)
• Compatible con ordenador de sobremesa, portátil, smartphone

y tableta
• Subwoofer iluminado con LED parpadeante
• Incluye mando a distancia inalámbrico para controlar la

potencia, el volumen, los bajos y las luces
• Subwoofer de madera para conseguir un potente sonido rico en

matices
• 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 (batería

incluida)
• 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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Disfrutar de la calidad
Una potencia de graves impresionante, sonido de alta calidad
y un resistente diseño para el gaming: estas características,
combinadas en el juego de altavoces Torro Illumination 2.1,
cambiarán la experiencia del gaming para siempre. Las
explosiones en el juego, los sonidos a rugido de los motores o
la multitud de conciertos en vivo: todo se presenta con una
calidad excelente.

Características del sonido
Con la potencia máxima de 120 vatios, el Torro inunda
cualquier sala con un sonido potente. Los altavoces satélite
ofrecen 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 al sonido, asegura una experiencia de gaming
total.

Diseñado para gamers
Los altavoces tienen un diseño robusto con un subwoofer
iluminado de LED que parpadean: ya no solo se escuchan los
sonidos de victoria en el juego, ¡también se ven! La rejilla del
subwoofer tiene un aspecto y sensación de metal y, si se
combina con los altavoces satélite de color negro mate, se
obtiene el plus ideal para cualquier entorno de juego.

Todo es posible
Gracias a los cables incluidos, se pueden conectar fácilmente
los altavoces, no solo a un PC sino también a un portátil,
smartphone o tableta. Independientemente de las
preferencias del usuario, el sonido que se obtiene es siempre
perfecto.
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Control inalámbrico
Con el práctico control remoto inalámbrico se puede ajustar
fácilmente el volumen, encender o apagar los altavoces y
controlar los graves y las luces. ¡Tú tienes el control!
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GENERAL
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
255 mm

Width of main product
(in mm)

260 mm Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight 4500 g Weight of main unit 3500 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Number of batteries for
remote

1

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

CR2025

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

140 cm Cable length audio cable 150 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED

Light modes On/off

SATELLITES
Satellite Height (mm) 206 mm Satellite Width (mm) 99 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm Satellite Weight (gr) 480 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 260 mm

Subwoofer Depth (mm) 272 mm Subwoofer Weight (gr) 3500 gr

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 45 - 20000 Hz Driver size 165 mm

Driver units 1 Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False
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CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, lights on/off, mute,

power on/off, reset, volume
control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Cinch adapter cable, wireless
remote control

Special features Blue LED illumination, lights
up on beat.

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

POWER
Power saving True Power cable detachable True



GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set

Fecha de publicación: 21-09-2019 Número de referencia: 23043
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23043
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439230437
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23043/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT FRONT 1
PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT BACK 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

