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Juego de altavoces 2.0 con iluminación RGB
#23379

Juego de altavoces compacto con un diseño audaz e iluminación LED RGB

Características
• Potencia máxima de 12 W (6 vatios RMS)
• Iluminación con ciclo de colores RGB con control táctil de

apagado/encendido
• Mando del volumen de fácil acceso en la parte delantera
• Rejilla metálica para protección adicional
• Alimentado por USB, no requiere alimentación de red
• Funciona con todos los PC/ordenadores portátiles

Qué hay en la caja
• 2 altavoces con cable incorporado
• Adhesivo de gaming

Requisitos del sistema
• Conexión de audio de 3,5 mm
• Puerto USB (para alimentación)
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Aspecto rompedor y compacto
Con un diseño compacto, el juego de altavoces GXT 606 Javv
2.0 con iluminación RGB hace gala de un atrevido estampado
de camuflaje y coloridas luces RGB que aumentan el hambre
de victoria. Disfruta de tu equipo de audio en estéreo sin
tener que usar auriculares. Es muy fácil: basta con conectar el
cable USB y auxiliar al portátil y listo.

Atrévete a todo con este diseño de camuflaje
Dale un toque de aventura a tu equipo de escritorio con el
juego de altavoces Javv. El diseño en tonos grises con el
clásico estampado de camuflaje de este juego de altavoces
anima tus sesiones de gaming o te da un empujón cuando
trabajas. La rejilla metálica de la parte delantera de ambos
altavoces confiere un aspecto resistente, tanto en lo que
respecta al diseño como a la durabilidad.

Dirige la iluminación RGB
Su robusto diseño se resalta con un fascinante espectáculo de
luces. Colores sólidos y luces RGB con efecto de respiración
que fluyen suavemente de un color a otro; elige tu
configuración favorita y apaga las luces fácilmente mediante
el control táctil situado en la parte superior del altavoz.
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GENERAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
175 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight 754 g Weight of main unit 698 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

180 cm Cable length audio cable 180 cm

Cable length satellite
cable

180 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED

Light modes On/off

SATELLITES
Satellite Height (mm) 175 mm Satellite Width (mm) 78 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm Satellite Weight (gr) 349 gr

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Lights on/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Power output - satellite
(RMS)

3 W Frequency response 160 - 20000 Hz

Driver size 60 mm Driver units 2

Audio input 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 4 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2

PRODUCT FRONT 3 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1
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