
GXT 610 Argus Illuminated 2.0 Speaker Set

Fecha de publicación: 19-08-2022 Número de referencia: 23737
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23737
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439237375
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23737/materials

Juego de altavoces con iluminación 2.0
#23737

Juego de altavoces 2.0 con iluminación LED roja intermitente

Características
• Juego de altavoces 2.0 con sonido de calidad (potencia máxima

de 10 W RMS/20 W)
• Iluminación LED intermitente: reacciona al ritmo de la música
• Control de volumen de fácil acceso en la parte frontal del altavoz
• Resistente diseño con rejilla metálica frontal
• Alimentación por USB: no se necesita alimentación de pared
• La luz LED se puede encender/apagar

Qué hay en la caja
• Juego de altavoces 2.0 con cables acoplados

Requisitos del sistema
• Conexión de audio de 3,5 mm
• Puerto USB (para alimentación)
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Siente el estruendo
Con una potencia máxima de 20 W (10 W RMS), tendrás
inmersión, emoción y, por supuesto, audio de alta calidad
para películas, juegos y transmisiones, sea cual sea tu interés.

Gran sonido, poco espacio
Un diseño compacto 2.0 reduce el desorden en el escritorio
mientras que al mismo tiempo garantiza el audio necesario
para sacar el máximo provecho a las sesiones de ocio.

Polivalente
Solo hay que conectarse a cualquier PC, portátil u otro
dispositivo con clavija de 3,5 mm para entrada de audio, y
empezar a escuchar.

Emociones en rojo
Las luces LED rojas y parpadeantes reaccionan al ritmo de la
música, con lo que añaden calidad cinemática y atmosférica al
set-up.
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Máxima potencia con USB
No hace falta ninguna toma de pared: una sencilla conexión a
través del puerto USB y ya se puede empezar.
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GENERAL
Type of speaker 2.0

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on speaker

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 60 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls Lights on/off, power on/off,

volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

Special features Red LED illumination on
speaker beat synced

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

SIZE & WEIGHT
Total weight 1000 g Weight of main unit 1000 g

Depth of main product
(in mm)

125 mm Width of main product
(in mm)

90 mm

Height of main product
(in mm)

195 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power cable detachable False
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