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Barra de sonido 2.1 con juego de altavoces subwoofer con iluminación
#23362

Juego de altavoces 2.1 para PC, consola de juegos y televisor, con un elegante altavoz horizontal y vale del juego The
Division 2 (edición estándar)

Características
• Juego de altavoces compacto que contribuye a ahorrar espacio,

con entrada óptica para garantizar un sonido digital de gran
calidad

• Barra de sonido con 4 altavoces integrados: cabe debajo de la
pantalla de TV o del monitor de PC

• Ecualizador con ajustes predefinidos (normal, música, juego,
película)

• Potencia máxima de 120 W (60 W RMS).
• Subwoofer de madera con iluminación LED parpadeante
• Inteligente gestión de la alimentación: entra en modo de reposo

cuando no está en uso.

Qué hay en la caja
• Barra de sonido con cable de audio

incorporado
• Subwoofer
• Cable de alimentación
• Cable de 3,5mm
• Cable óptico
• Mando a distancia inalámbrico
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming
• Vale del juego The Division 2 edición

estándar (fin de la promoción: 19.03.2020;
solo EMEA)

Requisitos del sistema
• Salida de audio de 3,5 mm
• o conexión de salida óptica (salida S/PDIF PCM 2.0)
• Conexión a toma de pared // 100-240 V – 50/60 hz
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bono para el juego The Division 2
Disfruta de una completa experiencia acústica con el juego de
altavoces de barra de sonido GXT 668 Tytan 2.1 de Trust. La
potencia de este coloso acústico se manifiesta a través del PC,
el televisor y la consola. Conecta los altavoces a tu medio
preferido para oír y percibir el sonido como nunca antes. ¡Di
adiós a una experiencia acústica mediocre y aprovecha al
máximo el vale gratuito del juego para PC The Division 2®
edición estándar de Ubisoft incluido en este paquete!

Diseño adaptable
El sonido viene acompañado de un diseño refinado. El GXT
668 de Trust con iluminación LED parpadeante en el
subwoofer está fabricado para encajar fácilmente bajo
cualquier pantalla de PC o en cualquier configuración de
consola de sala. Ya sea viendo la televisión o jugando con tu
PC o consola, puedes conectar cualquier dispositivo que
cuente con una unidad óptica (SPDIF) o salida de audio de 3,5
mm. 

Control perfecto
El GXT 688 incorpora un control remoto para ajustar la
configuración a tu gusto. Cambia fácilmente el ecualizador
con ajustes predefinidos para modo normal, de música, de
juegos o de películas. Adapta perfectamente la reproducción
del sonido a cada actividad. Siéntate y relájate con tu música,
tus películas y tus juegos favoritos. 

Amplifica el sonido
Los 120 W de potencia consiguen llenar la habitación con una
gama completa de sonidos. La barra de sonido incorpora una
entrada óptica de sonido digital de alta calidad con 4
altavoces integrados. El subwoofer de madera potencia el
sonido e intensifica la experiencia de juego. ¡Ataca con el
estruendo de este intenso motor sónico! 
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The Division 2
Desarrollado por Ubisoft Massive y los mismos equipos
creadores de Tom Clancy’s The Division®, Tom Clancy’s The
Division® 2 es un juego de rol de disparos situado en un
mundo en línea abierto y ambientado en un Washington, D. C.
derruido y desintegrado. Este nuevo y fascinante entorno
combina múltiples paisajes elegantes, icónicos y realistas
donde el jugador disfrutará del sello de la serie en lo que
respecta a autenticidad de los mundos creados, desbordantes
sistemas de RPG y acción trepidante como nunca antes. Juega
individualmente o en un equipo de hasta cuatro jugadores
para completar una amplia gama de actividades, desde la
campaña principal y enfrentamientos de jugador contra
jugador hasta la Dark Zone, donde todo puede suceder.  
Términos y condiciones (inglés) aplican.
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GENERAL
Type of speaker 2.1 Total weight 4750 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes Cable length power
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 485 mm

Soundbar Depth (mm) 66 mm

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 252 mm Subwoofer Width (mm) 252 mm

Subwoofer Depth (mm) 236 mm

AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

30 W

Frequency response 36 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls LED, bass, on/off, sound

mute, volume control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 12 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illumination pulsing on
music in sub , Including 4 EQ
presets , Touchpanel ontop
of soundbar , LED can be
turned on/off , Comes
including mounting solution

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim, Wii, Xbox 360,
Xbox One

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output, or SP/DIF
(PCM only)

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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