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Juego de altavoces multiplataforma RGB 2.1
#23927

Potente juego de altavoces 2.1 con iluminación LED RGB personalizable, entrada HDMI y tecnología inalámbrica
Bluetooth

Características
• Juego de altavoces Premium 2.1 con sonido potente y rico en

matices (potencia máxima de 80 W)
• Multiplataforma: se utiliza en el portátil, PC, teléfono, tableta,

consola de juegos, TV o receptor de televisión
• Se puede utilizar de forma inalámbrica mediante Bluetooth o

con cable a través de entradas digitales (óptica, HDMI-ARC, USB)
y analógicas (3,5 mm)

• Iluminación RGB en las unidades de altavoz, frontal y posterior;
se pueden controlar todas individualmente

• Permite crear un universo único con las luces ambientales de la
parte posterior de los altavoces

• 6 modos de luz predefinidos: colores puros sincronizados con
los graves, RGB con modo "respiración", RGB cíclico y RGB
sincronizado con los graves

Qué hay en la caja
• Subwoofer
• 2 altavoces satélite
• Cable de audio de 3,5 mm
• Cable del subwoofer
• Mando a distancia (2 baterías AAA incluidas)
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión de audio de 3,5 mm
• o conexión de audio óptica
• o dispositivo Bluetooth
• o unidad USB
• o televisor con conexión HDMI y ARC
• Conexión a toma de pared de 100-240 V
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Una experiencia Premium
Adéntrate en  un nuevo mundo de entretenimiento con el
juego de altavoces 2.1 con iluminación LED RGB GXT 635
Rumax de Trust. Estos altavoces estéreo incluyen un potente
subwoofer, se pueden ajustar a tu gusto en términos de
calidad de sonido y están equipados con múltiples zonas RGB
para lograr una experiencia de audio de primera calidad con
un simpático toque visual.

Sonido potente y rico en matices
Con el juego de altavoces Rumax de Trust vivirás el audio de
una manera completamente nueva. Este equipo produce 80
W de potencia máxima (40 W RMS) e incluye un subwoofer de
5 pulgadas para ofrecer unos graves atronadores. Ajusta los
graves y los agudos a tu gusto, ya sea mediante los controles
de la parte posterior del altavoz o el mando inalámbrico.

Un ambiente lleno de color
El juego de altavoces Rumax está equipado con múltiples
zonas de iluminación LED RGB para crear un ambiente único.
La parte frontal y la unidad de cada altavoz se iluminan e
incluso hay un LED RGB en la parte posterior de cada altavoz
satélite que proyecta una fantástica luz en la pared. Con los 6
modos de luz predefinidos de este juego de altavoces, crearás
un ambiente único. Con los efectos de rotación de RGB o
sincronización de graves podrás sumergirte por completo en
el juego.
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Multiplataforma
¿Por qué elegir el juego de altavoces según el tipo de
conexión? El Rumax de Trust es compatible con
prácticamente todo: HDMI ARC, conexión óptica, 3,5 mm.
Cuenta con Bluetooth para que puedas conectar el teléfono
de forma inalámbrica o simplemente conectar una unidad
USB con MP3. Las posibilidades son infinitas; conecta el juego
de altavoces Rumax de Trust al PC o portátil, a la consola de
juegos, al televisor o al receptor de televisión. Disfruta de una
nueva forma de vivir el gaming, mirar películas o escuchar
música.

Control completo
El Rumax de Trust incluye un práctico mando a distancia que
permite controlar completamente la música, la calidad de
sonido y los efectos de iluminación. Puedes ajustar el
volumen y activar el modo Eco, que apagará el juego de
altavoces cuando no lo estés utilizando. Si lo prefieres,
también puedes usar los mandos de control que hay en la
parte posterior del altavoz para ajustar los graves y los
agudos. Con el juego de altavoces Rumax, estás
completamente al mando.



GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set

Fecha de publicación: 01-05-2021 Número de referencia: 23927
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23927
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439239270
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23927/materials

GENERAL
Type of speaker 2.1 Total weight 3600 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cable length power
cable

120 cm Cable length audio cable 170 cm

Cable length satellite
cable

180 cm Cable length subwoofer
to satellite cable

200 cm

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True Light type RGB- ring, speaker and

ambient lights.
Light modes Colour, On/off, Patterns,

Random, Sync-RGB,
Sync-White

SATELLITES
Satellite Height (mm) 225 mm Satellite Width (mm) 105 mm

Satellite Depth (mm) 115 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 225 mm Subwoofer Width (mm) 105 mm

Subwoofer Depth (mm) 115 mm

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, input/source,

light color mode, lights
on/off, play controls, power
on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False
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AUDIO
Power output (peak) 80 W Power output (RMS) 40 W

Power output -
subwoofer (RMS)

20 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 127 mm

Driver units 3 Audio input Bluetooth, HDMI (ARC),
Line-in, S/PDIF, USB

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

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 Bluetooth devices, gaming

console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox
Series X

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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