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Barra de sonido con iluminación RGB
#24482

Barra de sonido para gaming con iluminación RGB en ondas de arco iris y volumen de fácil acceso

Características
• Una barra de sonido para gaming (12 W) para mejorar la

experiencia de audio
• Diseño delgado y compacto que cabe fácilmente debajo de un

televisor o un monitor de PC
• Iluminación RGB en forma de ondas de arco iris, a juego con el

equipo
• Ajusta rápidamente el volumen mientras juegas con el mando

de control de gran tamaño
• Reproduce música desde un dispositivo con la entrada analógica

(3,5 mm)

Qué hay en la caja
• Barra de sonido

Requisitos del sistema
• Puerto USB para alimentación
• Conexión de audio de 3,5 mm
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Sube el nivel
Con una potencia máxima de 12 W (6 W RMS), la barra de
sonido Axon llevará tu música, películas y juegos al siguiente
nivel con una experiencia de audio envolvente.

Estilizado
Gracias a su diseño elegante y compacto podrás colocar la
barra de sonido debajo de la mayoría de los televisores o
monitores de PC, lo que ahorra espacio, reduce el desorden y
da un aspecto atractivo. Te lo mereces.

Colorido
La iluminación RGB con ondas de arco iris le da un efecto
visual al sonido y un toque bonito a tu set-up. Cuéntale a tus
amigos que puedes ver el sonido...

Conéctate y siente las vibraciones
El cable USB actúa como fuente de alimentación y una única
entrada auxiliar de 3,5 mm conecta el sonido, para que
puedas ponerte a escuchar rápidamente música cuando te
apetezca.
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GENERAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included USB power/3.5mm jack
140cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

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

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

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

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

Special features RGB

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

SIZE & WEIGHT
Total weight 713 g Weight of main unit 590 g

Depth of main product
(in mm)

78 mm Width of main product
(in mm)

420 mm

Height of main product
(in mm)

68 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

General compatibility Devices with a 3.5mm audio
output jack

POWER
Power cable detachable False
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