Ficha técnica

Sorpréndete con su audio!
Ahora puedes disfrutar de un sonido extraordinario al momento de jugar los
títulos más populares de XBox.
Microsoft nos ha elegido para mejorar la experiencia de juego de todos sus
usuarios. Prueba la ecualización especial diseñada por nuestros ingenieros, que
te brindan la oportunidad de vivir Halo®, Forza® y tus películas preferidas en un
nuevo nivel. Descúbrelo!

Contenido








N1 Surroundbar®
Control Remoto
Cable digital (óptico) de 1.8 m
Fuente de alimentación de 20 V
Guía de inicio rápido
Manual del propietario
Tarjeta para registro en línea

Características






Subwoofer interno con tecnología exclusiva de Polk para controlar los
bajos.
Dolby Digital, con tecnología patentada de sonido envolvente SDA (Stereo
Dimensional Array)
Cuatro modos de ecualización: Halo, Forza, Cine y Música
Tecnología Bluetooth® con aptX® que mejora calidad de audio en
reproducciones desde dispositivos portátiles
Tecnología SmartBar® Programming, que te permite controlar la barra
desde el control de la TV en sus funciones básicas
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Especificaciones
Estilo

Descripción
N1 Negra
N1 Blanca

No. de parte
AM1910-A
AM1911-A

UPC
747192124168
747192124175

Nota: Para códigos de barras EAN, agregar un 0 (cero) al principio del número
de UPC.

Barra de sonido

Tipo de Transductor

4 bocinas dinámicas de rango
completo balanceado

Diámetro

Bocinas de 2.5” de rango completo

Conexiones de entrada

Óptica, coaxial, 3.5 mm análoga,
Bluetooth con aptX®

Cables incluidos

Cable digital (óptico) de 1.8 m

Accesorios incluidos

Control remoto, Fuente de
alimentación de 20 V, Guía de inicio
rápido, Manual del propietario,
Tarjeta de registro en línea

Especificaciones de empaque
Embalaje desde Origen
Cantidades

2 piezas

Dimensiones

1130.3 mm x 368.3 mm x 165.1 mm

Peso
Empaque Individual

11.34 kg

Dimensiones

1117.6 mm x 146.05 mm x 177.8 mm

Peso

5.4 kg

Garantía
Garantía de piezas

1 año

Garantía de fabricación

1 año

Especificaciones, dimensiones y características sujetas a cambio sin previo aviso.
Para más información: polkinfo@icintracom.com.mx
Polk es una marca registrada de Polk Audio, Inc. N1 es una marca registrada de Polk Audio,
Inc.
El resto de las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2013
Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, 343 Industries, el logo de
343 Industries, Halo, el logo de Halo, Turn 10, el logo de Turn 10, Forza Motorsport, el logo
de Forza Motprsport, Xbox, Xbox 360, Xbox One, y los logos de Xbox, son marcas
registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Distribuidor Autorizado en México IC INTRACOM México S.A.P.I. de C.V.

Para mayor información polkinfo@icintracom.com.mx

