Sistema de Altavoces, Serie 2600
USB, 2 Altavoces
Part No.: 161435
Diseño compacto que entrega un sonido estéreo para dispositivos USB
Maximice su experiencia de audio con el Sistema de Altavoces Portátil USB, Serie 2600
MANHATTAN. Su diseño USB compacto entrega un sonido rico, de amplio rango para las
computadoras, portátiles, reproductores de CD/ DVD portátiles y otros equipos de sonido
con puerto USB. Chasis sólido, bien construido, balanceado, con respuesta en frecuencia
de amplio rango. Su cable USB incluido conecta con rapidez son necesidad de
controladores especiales, baterías o de alimentación externa para compartir música,
mejorar las presentaciones o disfrutar películas, juegos y otro contenido multimedia. El
Sistema de Altavoces Portátil USB, Serie 2600 es una opción ideal para reemplazo o
actualizar el sistema de audio y es una buena alternativa para los audífonos para disfrutar
un sonido estéreo.

Features:
Sonido estereofónico de amplio rango y tamaño compacto optimizado para
aplicaciones portátiles
Conéctelos a la computadora y a otros dispositivos equipados con USB
Altavoces externos duales que mejoran la separación de los canales estereofónicos y
el campo de sonido
Alimentación automática y fácil de instalar - no requiere de baterías o adaptador de
corriente
Ideal para disfrutar y compartir música y audio en general
Blindados para prevenir la distorsión y mantener el sonido claro y fuerte
Garantía de por vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 1.1
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

General
• Respuesta en frecuencia: 90 Hz – 20 kHz
• Relación señal a ruido (S/N):
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