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Juego de altavoces estéreo
#23695

Juego de altavoces estéreo con sonido de calidad, para PC y portátiles

Características
• Conjunto de altavoces con sonido de calidad (18 W RMS / 36 W

de potencia máxima)
• Funciona con todos los PC y ordenadores portátiles
• Alimentado por USB, no requiere alimentación de red
• Control de bajos y de volumen de fácil acceso en el frontal
• Conexión de auriculares para escuchar con total privacidad
• Conexión auxiliar adicional para tableta, teléfono u otro

dispositivo con conexión de audio de 3,5 mm

Qué hay en la caja
• Juego de altavoces con cables incluidos

Requisitos del sistema
• Conexión de audio de 3,5 mm
• Puerto USB (para alimentación)
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Vamos a hacer ruido
Mejora el sonido del PC o portátil con este juego de altavoces
universal. Con una instalación sencilla y un sonido de calidad,
el juego de altavoces Orion 2.0 de Trust es una solución de
audio ideal para cualquier ordenador.

Sonido de calidad
Con una salida de 18 W RMS, los altavoces ofrecen un sonido
rico en matices para los juegos, los vídeos y la música. Quizás
parezcan pequeños, pero su sonido causa gran impresión.

¡Sube el volumen!
Estos altavoces compactos caben fácilmente en cualquier
escritorio. Controlarlos es igual de sencillo gracias a los
botones de fácil acceso para regular el volumen y los graves.
Provistos de un puerto para auriculares y un puerto auxiliar
en la parte frontal, se puede disfrutar de privacidad total al
escuchar. También se conectan a una tableta, un teléfono u
otro dispositivo.

Alimentación mediante USB
Los altavoces no necesitan alimentación de pared para
funcionar. Basta conectar el cable USB al PC o portátil y
empezar a disfrutar de la gran calidad de sonido de los
altavoces.
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GENERAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
210 mm

Width of main product
(in mm)

200 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Total weight 962 g Weight of main unit 962 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

110 cm

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Bass, volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 36 W Power output (RMS) 18 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 75 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

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

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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POWER
Power saving False Power cable detachable False
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PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PACKAGE VISUAL 1
PACKAGE FRONT 1
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