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párate para escuchar y sentir más gracias a esta barra de sonido y este subwoofer inalámbrico. 

sfrutarás siempre de un sonido más rico y unos graves más profundos, tanto en batallas espaciales 

mo en momentos de emoción tranquila. Saca el máximo partido a cualquier cosa que estés viendo.

Todo el sonido que necesitas
• 2 canales. Altavoces de medio rango y tweeters
• Subwoofer inalámbrico. Graves más profundos
• Dolby Audio. En el centro de la acción.
• Rejilla de metal resistente para un sonido nítido

Música y películas
• Conexiones Bluetooth y USB
• Entrada óptica y entrada de audio
• Salida HDMI (ARC). Controla la barra de sonido con el mando a distancia del televisor

Amor a primera vista y a primera oída.
• Elegante diseño geométrico de perfil bajo.
• Subwoofer de perfil estrecho
• Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
• Soportes de montaje en pared incluidos



 Todo el sonido que necesitas
El sonido del láser. El rugido de la multitud. Los dos 
canales potencian el sonido de tus películas y 
programas favoritos. El potente subwoofer 
inalámbrico plano mejora considerablemente los 
graves. Las explosiones retumban y la música suena 
con un sonido profundo y rico.

Dolby Digital
Sumérgete en tus películas y programas favoritos. 
Esta barra de sonido con subwoofer inalámbrico es 
compatible con el formato de sonido Dolby Digital 
Surround para ofrecer una experiencia más amplia y 
envolvente.

Tus canciones favoritas
¿Ha terminado la película? ¿Es la hora del debate 
sobre el final de la serie? Una vez que la serie haya 
finalizado, cambia la barra de sonido a la conexión 
Bluetooth y escucha una lista de reproducción. 
También puedes reproducir las canciones 
directamente desde USB. Disfrutarás del mismo 
sonido rico independientemente de lo que escuches.

Diseño exclusivo
El diseño sencillo en ángulo y de perfil bajo se adapta 
a cualquier hogar. En lo que se refiere a la 
colocación, los soportes de montaje en pared 
incluidos permiten mantener las opciones abiertas. El 
diseño compacto del potente subwoofer hace que 
sea muy fácil ocultarlo.

Cualquier fuente
Conecta a través de HDMI, entrada de audio, USB y 
mucho más. La salida HDMI (ARC) te permite 
controlar la barra de sonido con el mando a distancia 
del televisor.
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Sonido
• Potencia de salida del altavoz: 100 W
• Potencia de salida del subwoofer: 60 W
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 160 W

Altavoces
• Altavoces de la unidad principal: l: rango completo 

(52 mm/2") + tweeter; D: rango completo 
(52 mm/2") + tweeter

• Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
• Altavoces de subwoofer: 1 x baja frecuencia (127 

mm/5,0")

Conectividad
• Conexiones integradas: Bluetooth
• Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida 

HDMI 1.4 (ARC), USB, Toma de entrada de audio 
de 3,5 mm

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, 

Asignación de entrada de audio automática, Modo 
en espera con un solo toque, Conexión de mando 
a distancia

Diseño
• Montaje en pared

Potencia
• Consumo en modo de espera: Unidad principal: 

<0,5 W; Subwoofer: <2 W
• Consumo de subwoofer: 20 W
• Consumo de energía de la unidad principal: 25 W
• Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Alimentación de subwoofer: 100-240 V~, 50-

60 Hz

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 

800 x 67,3 x 81,7 mm
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 

120 x 400 x 300 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: 1 pila CR2025, Cable de 

alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a 
distancia, Folleto de garantía mundial

Dimensiones del embalaje
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

97 x 43,5 x 15 cm
• Peso bruto: 7 kg
• Peso neto: 5 kg
• Peso tara: 2 kg
• EAN: 48 95229 10209 5

Caja exterior
• Unidades por caja: 2
• Caja exterior (L x An. x Al): 99,5 x 17 x 58 cm
• Peso bruto: 15 kg
• Peso neto: 10 kg
• Peso tara: 5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10209 2

Formatos de audio compatibles
• HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• USB: MP3, WAV, WMA
•

Especificaciones
Barra de sonido
Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales Dolby Digital, HDMI ARC, 160 W
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