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Efectos de juego
• Difusor de pared y controlador: 3 matrices de 

LED RGB de alta potencia, Entradas y salidas de 
dispositivos, Indicador LED de encendido/apagado

• Luz del altavoz derecho: 2 controladores de 2'; 1 
matriz de LED, Indicador LED de encendido/
apagado, Control de intensidad de la luz, Control 
de volumen

• Luz del altavoz izquierdo: 2 controladores de 2'; 1 
matriz de LED

• Sistema de sonido integrado: Sistema 2.1, Potencia 
musical de 160 W, 2 altavoces de 40 W; 
subwoofer de 80 W, Frecuencia de 35 Hz ~ 
20 kHz

• Requisitos mínimos del sistema: WindowsXP™ 
SP2 o superior, Pentium 4 de 1,4 GHz o 
equivalente, Memoria de 512 MB, 150 MB de 
espacio en disco duro, Un puerto USB libre, 
Datos: compatible con USB 2.0, Salida estéreo de 
tarjeta de sonido de PC

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

38,1 x 37,6 x 58,7 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

15 x 14,8 x 23,1 pulgada
• Peso neto: 9,575 kg
• Peso neto: 21,109 lb
• Peso bruto: 12,56 kg
• Peso bruto: 27,69 lb
• Peso tara: 2,985 kg
• Peso tara: 6,581 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 58,7 x 38,1 x 37,6 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

23,1 x 15 x 14,8 pulgada
• Peso neto: 9,575 kg
• Peso neto: 21,109 lb
• Peso bruto: 12,72 kg
• Peso bruto: 28,043 lb
• Peso tara: 3,145 kg
• Peso tara: 6,933 lb
•
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