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Barra de sonido con Bluetooth para PC, TV y dispositivos móviles
#23642

Elegante barra de sonido con Bluetooth y sonido de calidad para PC, TV y dispositivos móviles

Características
• Barra de sonido de alta densidad: pequeño en tamaño, grande

en sonido
• Sonido estéreo potente y rico en matices gracias a la tecnología

DSP (40 W RMS / 80 W de potencia máxima)
• Diseño elegante con frontal de rejilla metálica y bordes

redondeados
• Máxima compatibilidad: para PC, TV, consola, decodificador,

teléfono y tableta
• Se puede utilizar tanto de forma inalámbrica mediante

Bluetooth como con cable mediante entradas digitales (ópticas)
y analógicas (3,5 mm) (cables incluidos)

• Controles táctiles en la barra de sonido y mando a distancia
inalámbrico para controlar todas las funciones importantes

Qué hay en la caja
• Barra de sonido
• Cable auxiliar de 3,5 mm
• Cable óptico
• Mando a distancia
• 2 baterías AAA
• Adaptador de corriente
• Juego de tornillos para montaje en pared
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión a toma de pared de 100-240 V
• Fuente de audio con salida óptica, auxiliar 3,5 mm o Bluetooth
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Estilo y sonido todo en uno
La música no solo puede sonar bien, también puede aportar
estilo. Así lo demuestra la barra de sonido Trust Lino HD con
Bluetooth. Su alta calidad de sonido combinada con un diseño
fino y elegante hacen de esta barra de sonido un artículo muy
completo.

Experiencia de sonido estéreo
La barra de sonido Trust Lino HD con Bluetooth tiene una alta
densidad y, pese a su reducido tamaño, ofrece un sonido
lleno de fuerza. Inunda el entorno con un sonido estéreo
potente y rico en matices mediante la tecnología DSP y una
potencia máxima de 80 W. Tiene 3 ajustes predeterminados
de audio para escuchar música, ver la televisión o disfrutar de
una película. Según el tipo de audio que se desee.

Un diseño que se hace notar
No hay nada que complemente mejor el estudio o la sala de
estar que el diseño de esta barra de sonido con rejilla
metálica y suaves contornos, capaz de llenar el espacio con un
sonido nítido y exuberante. Se trata de un modelo que encaja
perfectamente debajo de cualquier pantalla; es el dispositivo
de audio que potencia cualquier película, canción o juego.

Se ajusta al usuario
Gracias a su alta compatibilidad, la barra Lino se puede
conectar al PC, el televisor, la consola, el receptor de
televisión, el teléfono, la tableta y muchos otros dispositivos.
Reproducción de forma inalámbrica mediante Bluetooth o
con cables a través de entrada digital o analógica (cables
incluidos). Incluye controles táctiles en la barra de sonido y
mando a distancia inalámbrico a fin de controlar todas las
funciones importantes. Para hacerse con el control absoluto.
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GENERAL
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
72 mm

Width of main product
(in mm)

410 mm Depth of main product
(in mm)

105 mm

Total weight 1278 g Weight of main unit 1122 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes, optical cable 100cm,
audio cable 150cm

Cable length power
cable

170 cm

Cable length audio cable 150 cm Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 410 mm

Soundbar Depth (mm) 103 mm Soundbar Weight (gr) 1122 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls EQ, input/source, play

controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 80 W Power output (RMS) 40 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, S/PDIF

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Speaker impedance 6 Ohm Input impedance 10000 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable, battery
set, digital cable
(S/PDIF-optical), screw set,
wall charger, wireless
remote control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, gaming

console, pc

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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