
GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set

Fecha de publicación: 17-04-2020 Número de referencia: 23059
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23059
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439230598
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23059/materials

Juego de altavoces 5.1 con iluminación RGB
#23059

Potente sistema de altavoces 5.1 con sonido envolvente Dolby Digital certificado y subwoofer con iluminación RGB

Características
• Potente juego de altavoces 5.1 con 180 W de potencia máxima

(90 W RMS)
• Juego de altavoces 5.1 con Dolby Digital certificado para tener la

mejor experiencia de sonido envolvente
• Entrada de sonido Dolby Digital (S/PDIF óptico); ideal para el uso

con consolas
• Viva la experiencia de un sonido envolvente 5.1 en casa con

juegos, música y películas
• Incluye mando a distancia inalámbrico para controlar la

potencia, el volumen, los bajos y las luces
• Modos de luz predefinidos: 7 colores puros sincronizados con

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

Qué hay en la caja
• Subwoofer
• 4 altavoces satélite con cable incorporado
• 1 altavoz central con cable incorporado
• Mando a distancia inalámbrico con batería

incluida
• Cable S/PDIF (óptico) para conectar una

consola de juegos o TV
• Cable de alimentación
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• PC, ordenador portátil o consola con una toma de auriculares (3,5 mm), salidas

directas de seis canales u ópticas digitales.
• Conexión a toma de pared
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Potente juego de altavoces con iluminación RGB
Añada nuevas dimensiones a su experiencia de sonido. Con el
GXT 698 Torro RGB puede disfrutar de un potente sonido
envolvente Dolby de alta calidad, amplificado visualmente
mediante el espectáculo de luces RGB.

Sonido envolvente 360° con Dolby
Para sumergirse completamente en el sonido. Actualizado
con sonido envolvente Dolby Digital prémium, este juego
ofrece un auténtico sonido de alta calidad en un entorno
sonoro de 360°. Disfrute de una experiencia cinemática total
en casa; el sonido envolvente le traslada directamente a
cualquier juego, pista de música o película que se reproduzca.

Agudos nítidos y graves impresionantes
El GXT 698 Torro RGB 5.1 redefine el concepto de sonido
potente al generar un asombroso sonido con una inigualable
potencia máxima de 180 W. La configuración 5.1 incluye cinco
altavoces con sonido envolvente nítido y claro y un
espectacular subwoofer que le dejará boquiabierto.
Combinados, producen un sonido increíblemente rico y
profundo que llena cada rincón del salón o la sala de gaming.

Hipnótica experiencia de color RGB
Perciba el sonido visualmente con el espectáculo de luces
RGB integrado en el juego de altavoces. Seleccione el ajuste
de color perfecto a partir de varios modos de luz
predefinidos; disfrute de un cambio de color gradual con RGB
en modo "respiración", elija una hipnótica rotación de colores
o bien la sincronización de RGB con graves o 7 colores sólidos
sincronizados con los graves para que la fiesta sea de verdad
un éxito.
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Varias entradas multimedia para mayor impacto
Personalice el juego de altavoces a su gusto, con la entrada
que prefiera. Se incluyen todos los cables tanto para entrada
digital (óptica) como analógica (3,5 mm), así como entradas de
audio directo de seis canales (tarjeta de sonido de PC) para
conectar con PC, portátil y consolas de juego PS4 o Xbox One.
Con longitudes de cable de hasta 5 metros, prácticamente no
hay límites para conseguir la configuración de sus sueños.

Control por cable e inalámbrico
Gestione los ajustes de forma fácil y cómoda, tanto por cable
como de manera inalámbrica. La alimentación, el volumen,
los graves y las luces RGB pueden ajustarse según se desee
mediante el mando a distancia inalámbrico. Además, el panel
de control del subwoofer permite cambiar los ajustes de
volumen y de la fuente de sonido. Después de jugar, el
sistema de gestión inteligente de energía de los altavoces
garantiza que los Torro pasan a modo de reposo cuando no
están en uso.
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GENERAL
Type of speaker 5.1 Height of main product

(in mm)
260 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight 6392 g Weight of main unit 3500 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1 x RCA to Jack 180 cm
(stereo), 3 x RCA to Jack 180
cm (surround), 1 x Optical
cable 120 cm (dolby)

Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length subwoofer
to front satellite cable

180 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

500 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

250 cm

LIGHTING
Lights True Light type RGB

Light modes Colour, On/off, Sync-RGB

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

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

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

99 mm Center speaker Width
(mm)

260 mm

Center speaker Depth
(mm)

100 mm Center speaker Weight
(gr)

630 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 260 mm Subwoofer Width (mm) 250 mm

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

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, light color mode, lights

on/off, mute, on/off, volume
control
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PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 180 W Power output (RMS) 90 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 165 mm

Driver units 7 Audio input 3.5 mm, S/PDIF

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Digital cable (S/PDIF-optical)

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smartphone, tablet
Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

Xbox One

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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