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Conectividad
• Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo 

(conector de 3,5 mm)
• Longitud del cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Potencia: 220 V CA, 50 Hz

Comodidad
• Indicación de encendido

Bocinas
• Optimización del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Controladores del altavoz satélite: Woofer de 

2,5"

Contenido del empaque
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Fijo
• Número de satélites: 2

• Guía de instalación rápida
• Subwoofer

Potencia
• Indicador LED de energía: Verde

Sonido
• Optimización de graves: Refuerzo analógico de 

graves, Bass Reflex
• Respuesta de frecuencia: 35 - 20k Hz
• Optimización del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Potencia musical: 24 W
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Potencia de salida (RMS): Por satélites: 2x3.5W; 

Subwoofer 5.6W
• Cables: Cables fijos
•
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