Logitech Multimedia Speakers Z213

Graves plenos, diseño compacto

Graves profundos y potentes
Sienta la plenitud de los graves. Un subwoofer con salida inferior y transductor de 10 cm proporciona graves profundos con estos
altavoces 2.1.

Diseño compacto y eficaz
No hay por qué quedarse sin espacio para obtener un gran sonido. El diseño inclinado del sistema Z213 dirige el sonido a sus oídos.

Práctica sección de control
Ajuste el volumen y controle el encendido/apagado con este sistema de altavoces 2.1

Graves ajustables
Suba los graves con el mando situado en la parte posterior del subwoofer.

Sonido en privado
Para cuando necesite privacidad, la sección de control tiene una práctica toma de auriculares integrada.

Agregue un adaptador de audio Bluetooth
Escuche música de sus dispositivos inalámbricos Bluetooth® (smartphone, tablet, PC) agregando un adaptador de audio
Logitech Bluetooth.*
*Adaptador de audio Bluetooth a la venta por separado.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Dispositivos de audio con salida de 3,5 mm como:





Ordenadores Windows® y Mac® OS
Smartphones
Tablets
Reproductores de MP3

Información de garantía
Un año de garantía de hardware limitada

Esta caja contiene




Dos altavoces satélite
Subwoofer
Documentación del usuario

Número de referencia


Nº de referencia 980-000941

Dimensiones
Dimensiones de los altavoces (Al x An x Pr):



Altavoces satélite: 14,2 cm x 7,9 cm x 7,6 cm
Subwoofer: 18,3 cm x 13 cm x 19,3 cm

Peso del producto:
1,76 kg

Longitud del cable:
1,5 m

Longitud del cable entre satélite y subwoofer:
1,5 m

Especificaciones
Alimentación:
7 vatios RMS/14 W (potencia de cresta)

Respuesta de frecuencia:
65 Hz – 20 kHz

Altavoces satélite:



2 vatios (RMS) x 1,5 en 4 ohmios a 1 kHz, con distorsión armónica total (THD) del 10%
Transductor cóncavo de 5 cm

Subwoofer:




4 vatios (RMS) en 4 ohmios a 100 Hz, con distorsión armónica total (THD) del 10%
Control de graves integrado
Transductor cóncavo con salida inferior de 10 cm

Control remoto con cable:



Controles de volumen y encendido
Toma de auriculares de 3,5 mm

Conexiones:



Entrada: entrada auxiliar de 3,5 mm
Salidas: toma de auriculares de 3,5 mm

