
Solución de sonido inteligente
Con el modelo SPA2300, controlar el sonido del equipo multimedia es fácil. Cuenta con un control 
remoto por cable para ajustar cómodamente el nivel del volumen y con control del nivel de 
refuerzo de graves en el subwoofer.

El rendimiento de bajos más innovador
• Tecnología con refuerzo de graves con control de nivel

Conexión a todos los equipos
• Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.
• Control remoto de volumen para un ajuste cómodo del sonido
Altavoz multimedia 2.1 SPA2300
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Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo de graves analógico, 

Bass reflex
• Respuesta de frecuencia: 55 - 20.000 Hz
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Potencia musical: 38 W
• Potencia de salida (RMS): 2 x 4,5 + 10 W
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Cables: Cables fijos

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Controladores de altavoces satélite: 2,5"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 140 - 

20.000 Hz
• Controlador de subwoofer: 5 1/4"
• Gama frecuencia subwoofer: 30-140 Hz

Conexión
• Entrada de audio para datos: 1 para audio 

estéreo (3,5 mm)
• Longitud del cable: 1,6 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Potencia: CA 220 V 50 Hz

Comodidad
• Indicación de conexión

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Azul

Contenido del embalaje
• Subwoofer
• Número de satélites: 2
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Guía de instalación rápida

Datos del embalaje
• 12NC: 908210006613
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937979
• Peso bruto: 4,3 kg
• Altura: 304 mm
• Longitud: 323 mm
• Anchura: 268 mm
• Cantidad: 1
• Peso tara: 0,8 kg

Caja exterior
• Cantidad: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937986
• Peso tara: 1,4 kg
• Peso bruto: 15 kg
• Longitud: 1010 mm
• Anchura: 360 mm
• Altura: 300 mm
• 12NC: 908210006613
•
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raves con control de nivel
l diseño único del subwoofer produce graves mucho 
ás profundos y de mayor calidad. El usuario puede 

ambién definir el nivel de graves a su gusto.

erfecto para MP3, PC, TV, etc.
onecta los altavoces a todos tus aparatos. La mejor 
anera de escuchar el reproductor de MP3, el PC, la 
V, el CD, el DVD y todos los productos multimedia.

ontrol remoto del volumen
l práctico control remoto con cable pone el ajuste del 
ivel del volumen al alcance de tus dedos
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