Ziva RGB Illuminated 2.0 Gaming Speaker Set

#24071

Juego de altavoces 2.0 con iluminación RGB

Juego de altavoces estéreo fácil de usar con iluminación RGB para PC y portátiles

Características

• Potencia máxima de 12 W (6 W RMS)
• Para disfrutar de un audio nítido en cualquier portátil o PC
• Iluminación RGB de ciclo automático entre colores
• Alimentado por USB; no requiere toma eléctrica de pared
• Mando del volumen de fácil acceso en el panel frontal
• Diseño compacto y elegante; se coloca fácilmente en el
escritorio

Qué hay en la caja

• 2 altavoces con cable incorporado

Requisitos del sistema

• Conexión de audio de 3,5 mm
• Puerto USB (para alimentación)
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Ziva RGB Illuminated 2.0 Gaming Speaker Set
Sencillo y elegante
Actualice el sonido y el estilo de su portátil o PC con el juego
de altavoces 2.0 iluminados Ziva RGB de Trust con 12 W de
potencia máxima (6 W RMS). Es muy fácil de usar y su
iluminación RGB incorporada aporta un toque especial en
cualquier situación. No requiere toma eléctrica de pared, solo
hay que enchufar el Ziva y comenzar a usarlo.

Diseño moderno
El Ziva de Trust se ha diseñado para destacar. Su estilo
moderno es el complemento perfecto del portátil o PC de
escritorio y, además, los controladores iluminados RGB crean
un ambiente único. La iluminación cambia de colores
automáticamente; solo hay que conectar este juego de
altavoces y disfrutar del espectáculo.

Fácil
Solo se tienen que conectar dos cables para disfrutar al
máximo del Ziva de Trust: la miniclavija de 3,5 mm para audio
y el USB para la iluminación RGB. Eso es todo. El panel frontal
dispone de un control de volumen de fácil acceso para tener
el máximo control y, gracias a los tipos de conexión universal,
funciona en cualquier PC o portátil.
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Ziva RGB Illuminated 2.0 Gaming Speaker Set
GENERAL
Type of speaker

2.0

Height of main product
(in mm)

142 mm

Width of main product
(in mm)

93 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm

Total weight

472 g

Bluetooth

False

Controls

Power on/off, volume

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

Wired

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

12 W

Power output (RMS)

6W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Power cable detachable

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power saving

False
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