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Barra de sonido con iluminación RGB
#24007

Barra de sonido estéreo con iluminación RGB y un diseño que ahorra espacio

Características
• Iluminación RGB ajustable; se puede elegir entre 6 modos
• Factor de forma pequeño; se coloca fácilmente delante del

monitor o del televisor
• Gran mando de control de volumen iluminado de fácil acceso,

incluso durante el juego
• Altavoces estéreo 2.0 con una potencia máxima de 12 W que

ofrecen una experiencia de gaming óptima
• Fácil de conectar; un solo cable auxiliar para el sonido y un cable

USB para la alimentación

Qué hay en la caja
• Barra de sonido estéreo con cable USB

acoplado
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB (para alimentación)
• Conexión para auriculares de 3,5 mm
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Potencia estéreo
Disfrute de un sonido estéreo de buena calidad con una
potencia máxima de 12 W (6 W RMS) gracias a la barra de
sonido GXT619 Thorne, lista para llevar el entretenimiento al
siguiente nivel.

Mente despejada
Un diseño que ahorra espacio permite colocar la barra de
sonido fácilmente debajo del monitor, así podrá liberar
espacio en el escritorio para otros objetos o accesorios.

Sin configuración
El cable de alimentación USB y el cable auxiliar incluidos son
todo lo que se necesita para conectar y reproducir; no hay
que configurar nada (ni conectar a la toma de pared).

Para brillar con luz propia
La iluminación RGB en 6 modos diferentes permite crear un
set-up audiovisual perfecto para películas, música y gaming ,
sea cual sea tu estilo personal.
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GENERAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on speaker Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 140 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 70 mm Soundbar Width (mm) 400 mm

Soundbar Depth (mm) 75 mm Soundbar Weight (gr) 700 gr

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control No Controls Light color mode, power

on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm
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SIZE & WEIGHT
Total weight 700 g Weight of main unit 700 g

Depth of main product
(in mm)

75 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Height of main product
(in mm)

70 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power cable detachable False
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