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Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo dinámico de graves
• Potencia musical: 24 W
• Potencia de salida (RMS): 2 x 3 + 6 W
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Cables: Cables fijos

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 200-

20000 Hz Hz
• Gama frecuencia subwoofer: 20-200 Hz Hz

Conectividad
• Longitud del cable: 2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Alimentación: Transformador integrado

Comodidad
• Indicación de conexión

Alimentación
• Indicador LED de alimentación: Azul

Contenido del embalaje
• Guía de instalación rápida

Datos del embalaje
• 12NC: 908210002914
• EAN/UPC/GTIN: 8710895816069
• Peso bruto: 4,56 kg
• Altura: 247 mm
• Longitud: 356 mm
• Anchura: 243 mm
• Cantidad: 1
• Peso tara: 0,36 kg

Caja exterior
• Cantidad: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895970945
• Peso tara: 0,9 kg
• Peso bruto: 8,54 kg
• Longitud: 369 mm
• Anchura: 346 mm
• Altura: 329 mm
• 12NC: 908210002914
•

Altavoz multimedia 2.0
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