Logitech

Multimedia Speaker Z50
____________________________________________________________________________
Un Altavoz Pequeño. Una Gran Voz.

Negro

Reproduzca su música favorita, videos de YouTube y
películas desde su teléfono inteligente, tableta o
laptop – fuerte en cualquier habitación – con el mini
altavoz ultra portátil que viene en tres atractivos
colores. Una línea de audio de 3.5mm le permite
conectar de forma muy sencilla cualquier dispositivo
de audio y escuchar todo su entretenimiento
multimedia con un sonido sorpresivamente
poderoso.

CARACTERÍSTICAS
Sorpresivamente alto
El transductor de 5,7 cm, grande para
un altavoz pequeño, produce 10 vatios
de potencia de cresta, para un sonido
sorprendentemente alto.

Ocupa poco espacio
Bocina compacta, portátil y fácil de mover
de una habitación a otra – lo que le da la
libertad de reproducir su música favorita
en todo su hogar.

Puede usarlo con múltiples
dispositivos
La entrada de audio de 3.5mm le
permite conectar y escuchar su
multimedia a través de múltiples
dispositivos.

No requiere baterías ni recargarse
La bocina utiliza una fuente de energía
alterna. Sólo conéctelo al tomacorriente
para obtener una potencia confiable sin
necesidad de usar baterías.
Plug and Play
Gracias a su diseño Plug and Play, basta con
conectar Logitech Z50 al smartphone, tablet
o portátil

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

• 1 bocina
• Fuente de poder
• Documentación del usuario
• 2 años de garantía limitada del
hardware

Requisitos del sistema
Dispositivos de audio con salida de 3,5
mm, entre otros:
Ordenadores Windows® y Mac® OS
Smartphones Tablets Reproductores
de MP3

Funciona con

Información de garantía
Tres años de garantía de hardware limitada

Dispositivos de audio con una salida de 3.5mm,
incluyendo: computadoras Windows® y Mac® OS,
teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de MP3



Especificaciones
Cable de adaptador de alimentación: 1,8 m
Dimensiones del producto (Al x An x Pr):
106,5 mm X 98,6 mm X 98,6 mm
Peso: 260 g

