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Barra de sonido

Subwoofer inalámbrico de 2.1 

canales

Bluetooth®

con el Asistente de Google
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on el Asistente de Google
jora el audio de tu televisor con una barra de sonido inteligente con la que podrás hablar. Gracias 

econocimiento de voz de campo lejano, podrás preguntar al Asistente de Google de esta barra de 

ido para enterarte de las noticias más recientes o buscar tus programas favoritos desde cualquier 

cón de la sala.

La barra de sonido con la que puedes hablar
• Asistente de Google integrado, control por voz con IA
• Compatible con AirPlay 2
• Entrada óptica, entrada de audio y coaxial digital
• Bluetooth. Transmisión de música con sonido más potente.
• Salida HDMI (ARC). Controla la barra de sonido con el mando a distancia del televisor

Sonido del televisor más rico
• 2 canales. Controladores de rango completo.
• Subwoofer inalámbrico. Graves más profundos
• Rejilla de metal resistente para un sonido nítido

Amor a primera vista y a primera oída.
• Diseño de SoundBar de perfil bajo
• Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
• Soportes de montaje en pared incluidos



 Sonido más rico
El sonido del láser. El rugido de la multitud. Los dos 
canales llevan a nuevos niveles el sonido de tus 
películas y programas favoritos. El subwoofer 
inalámbrico compacto ofrece unos graves 
excelentes. Las explosiones retumban y la música 
suena con un sonido lleno de matices.

SoundBar inteligente
Con el Asistente de Google integrado, puedes 
pedirle a este SoundBar que te diga las últimas 
noticias, encuentre tu programa favorito o incluso 
que compruebe otras películas en las que ha 
aparecido ese actor. También puedes pedirle al 
Asistente de Google que controle tus dispositivos 
domésticos inteligentes compatibles con el Asistente 
de Google. Los micrófonos de campo lejano 
garantizan que tus consultar se oirán desde cualquier 
parte de la habitación.

Listo para 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, puedes cambiar la barra de sonido al 
modo Bluetooth y escuchar una lista de 
reproducción. O puedes transmitir a través de 
Chromecast. También puedes reproducir las 
canciones directamente desde el puerto de entrada 
de audio. Disfrutarás del mismo sonido rico 
independientemente de lo que escuches.

Diseño exclusivo
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
• Mejora del sonido: Película, Música, Noticias
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Potencia de salida del altavoz: 15 W x 4 + 60 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 10%: 15 x 4 (1 %) + 60 (3 %) W

Altavoz
• Configuración: I + D de rango completo + central
• Gama completa: 2 x 2,25"
• Número de canales de sonido: 2,1
• Rejilla de altavoz: Malla metálica
• Tweeter: 2 x 0,75"

Altavoces
• Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
• Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
• Cable de alimentación desmontable
• Color del subwoofer: Negro

Conectividad
• Conexiones traseras: Toma de entrada de audio de 

3,5 mm, Entrada óptica digital, HDMI: ARC
• Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.2

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio
• Control de volumen: Interruptor táctil
• Función de energía renovable en espera: Modo de 

espera de red
• Cumplimiento de la directiva ErP de la CE

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Adaptador de CA/CC: conector intercambiable 

(VDE + BS + SAA)

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 800 x 

67,5 x 107 mm
• Peso de la unidad principal: 2,09 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 300 x 343 x 

150 mm
• Peso del subwoofer: 5,08 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC para 

barra de sonido, Cable de alimentación, Mando a 
distancia, Soporte de montaje en pared, Guía de 
inicio rápido, Folleto de garantía mundial

• Otros: pila/batería, Pegatina para punto de venta

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

80 x 6,75 x 10,77 cm
• Peso: 2,091 kg

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

88 x 22,8 x 49 cm
• Peso bruto: 10,422 kg
• Peso neto: 7,699 kg
• Peso tara: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7

Caja exterior
• Unidades por caja: 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 88 x 49 x 22,8 cm
• Peso bruto: 10,422 kg
• Peso neto: 7,699 kg
• Peso tara: 2,723 kg
• EAN: 48 95229 10135 7
•

Especificaciones
Barra de sonido
Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales Bluetooth®, con el Asistente de Google
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