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Ultraplana. Gran sonido.
¿Tienes un televisor colocado en un soporte bajo? Esta barra de sonido ultraplana es lo suficientemente
baja como para combinarse con casi cualquier televisor e incluye un subwoofer inalámbrico. Obtendrás
un sonido lo suficientemente potente para que tus programas, películas y música favoritos cobren vida.
Perfil ultraplano. Sonido más rico, profundo y nítido.
• 2,1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos
• Dolby Audio. En el centro de la acción.
• Diseño ultrafino. Cabe debajo de casi cualquier televisor.
• Rejilla de metal resistente para un sonido nítido
Música y películas
• Conecta tus fuentes favoritas para obtener un sonido más potente
• Entrada de audio. Entrada óptica. Bluetooth
• HDMI ARC. Controla la barra de sonido con el mando a distancia del televisor
• Repetidor de infrarrojos incluido, con cable de transferencia
Amor a primera vista y a primera oída.
• Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
• Soportes de montaje en pared integrados
• Dimensiones de la barra de sonido: 650 x 35 x 81 mm
• Dimensiones del subwoofer: 120 x 402 x 300 mm

Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
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Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales HDMI ARC, Dolby Audio, 140 W

Especificaciones

Destacados

Altavoces

Hz

• Altavoces de la unidad principal: I: altavoz de medio
rango + tweeter; D: altavoz de medio rango +
tweeter
• Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Activo
• Altavoces de subwoofer: 1 x baja frecuencia
• Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex

• Unidad principal (ancho x alto x profundo):
650 x 35 x 81 mm
• Subwoofer (ancho x alto x profundo):
120 x 402 x 300 mm

Conectividad

Accesorios

• Conexiones integradas: Bluetooth
• Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida
HDMI 1.4 (ARC), USB, Toma de entrada de audio
de 3,5 mm, Toma de salida de infrarrojos de
2,5 mm
• Funciones de HDMI: EasyLink (HDMI-CEC)
• Conexiones inalámbricas: Bluetooth 4.2
• Bluetooth: Receptor

Dimensiones

Formatos de audio compatibles

Dolby Audio

Cómodas funciones

Dimensiones del embalaje

HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC

• Color: Plata
• Montaje en pared

• EAN: 48 95229 10892 9
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
73,5 x 42,5 x 14,5 cm
• Peso bruto: 8 kg
• Peso neto: 5,9 kg
• Peso tara: 2,1 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
• Tipo de colocación: Horizontal

Potencia

Caja exterior

Diseño

• Modo de espera automático
• Consumo de energía en modo en espera: Unidad
principal: <0,5 W; Subwoofer: <0,5 W
• Consumo de energía de la unidad principal: 18 W
• Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA,
50/60 Hz
• Consumo de subwoofer: 20 W
• Alimentación de subwoofer: 100-240 V CA, 50/60
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Diseño ultracompacto

Esta barra de sonido cuenta con un perfil de solo
35 mm, por lo que es perfecta para televisores con
soportes más bajos. En lo que se refiere a la
colocación, los soportes de montaje en pared
integrados ofrecen más opciones. El diseño
compacto del potente subwoofer hace que sea muy
fácil ocultarlo.

• Potencia de salida del sistema de altavoces: 288 W
máx./140 W RMS (10 % THD)
• 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
• Modo nocturno: No

El estruendo de las explosiones. El rugido de una
multitud. Los 2,1 canales añaden un sonido más rico,
profundo y claro a tus películas y programas
favoritos. El subwoofer inalámbrico compacto
ofrece graves ricos.

• Accesorios incluidos: Mando a distancia, 1 pila
CR2025, Cable de alimentación, Adaptador de
corriente, Soporte de montaje en pared, Guía de
inicio rápido, Folleto de garantía mundial
• Repetidor de infrarrojos: Sí, con cable de paso y
soporte
•
•
•
•

Sonido

2,1 canales

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 48 95229 10892 6
Unidades por caja: 2
Caja exterior (L x An. x Al): 75,5 x 31,5 x 45,5 cm
Peso bruto: 17 kg
Peso neto: 11,8 kg
Peso tara: 5,2 kg

•
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Sumérgete en tus películas y programas favoritos.
Esta barra de sonido con subwoofer inalámbrico es
compatible con el formato Dolby Digital para
disfrutar de una experiencia más amplia y
envolvente. Podrás escuchar las voces de forma más
clara y los efectos serán más impresionantes.

HDMI ARC

Esta barra de sonido se conecta al televisor a través
de HDMI ARC, lo que te permite controlar su
volumen con el mismo mando a distancia que utilizas
para el televisor. Además, gracias al repetidor de
infrarrojos incluido, podrás utilizar el mando a
distancia del televisor aunque coloques la barra de
sonido delante del sensor de infrarrojos del
televisor.

Conecta tu fuente favorita

Transmite listas de reproducción desde tu
dispositivo móvil a través de Bluetooth. Conecta las
fuentes de audio mediante la entrada de audio, la
entrada óptica o el puerto USB. Independientemente
de lo que te guste, con esta barra de sonido podrás
disfrutar de un sonido espectacular.

