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Juego de altavoces 2.1 con subwoofer
#23696

Juego de altavoces 2.1 con graves dinámicos y sonido potente

Características
• Potente juego de altavoces 2.1 con potencia máxima de 120 W

(60 W RMS)
• Compatible con PC, portátil, smartphones y tabletas
• Subwoofer de madera con potente controlador de graves de

5,25” para unos graves potentes
• Control de volumen con cable de fácil acceso con auriculares y

conexiones de entrada de línea
• Control de volumen y graves adicional en el subwoofer
• Gestión de la alimentación inteligente: modo de reposo cuando

no se utiliza

Qué hay en la caja
• Subwoofer
• 2 altavoces satélite
• Mando a distancia con cable
• Cable de alimentación
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión de audio de 3,5 mm
• Conexión de alimentación de pared de 100-240 V
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Acústica equilibrada
Para lograr un sonido rico y profundo, este juego de altavoces
2.1 es lo que buscas. Con una potencia máxima de 120 W y
una potente unidad de altavoz de graves de 5,25”, este
compacto juego de altavoces para PC o portátil ofrece una
experiencia de audio equilibrada. Olvídate del audio integrado
en el ordenador y actualiza tus opciones de sonido para
escuchar música, películas y juegos.

Marcando estilo
No hay duda de que el juego de altavoces Yuri 2.1 con
subwoofer de Trust llama la atención. Su diseño compacto y
elegante se presenta en un refinado color negro, con
subwoofer de madera. Su tamaño reducido permite que se
adapte a cualquier equipo, ya sea en la sala de estar o en el
despacho de casa.

El poder es tuyo
Disfruta de un control de volumen con cable de fácil acceso
con auriculares y conexiones de entrada de línea. Incluso
puedes controlar el nivel de graves de manera independiente
y ajustar el sonido a tu gusto. Gracias a la gestión de la
alimentación inteligente del altavoz, este pasa
automáticamente al modo de reposo cuando no se utiliza.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

240 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

240 mm Total weight 3720 g

Weight of main unit 2220 g

REMOTE
Batteries for remote
included

False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Power cable,3.5mm audio
cable ,

Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to remote cable

180 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 154 mm Satellite Width (mm) 115 mm

Satellite Depth (mm) 75 mm Satellite Weight (gr) 350 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 240 mm Subwoofer Width (mm) 180 mm

Subwoofer Depth (mm) 180 mm Subwoofer Weight (gr) 2222 gr

CONTROL
Remote control Wired Controls Volume

PROTECTION
Waterproof False
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AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 3

Audio input 3.5 mm Audio output None

Headphone connection True Microphone built-in True

Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 680 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1
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