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Tamaño Pequeño. Sonido Claro.
Confiables y accesibles, estas bocinas le
permiten escuchar su música, películas y
videos desde múltiples dispositivos con un
sonido estéreo claro y rico. Gracias a las dos
entradas de audio, usted puede conectar su
teléfono inteligente, tableta o laptop – o
incluso dos de ellos al mismo tiempo.
Black

White

CARACTERÍSTICAS
Escuche la claridad
Los dos transductores de alta
calidad de dos pulgadas ofrecen 6
watts de potencia y sonido estéreo
rico lo suficientemente alto para
que usted lo disfrute en todo su
hogar.

Escuche dos dispositivos
Una entrada de audio de 3.5mm y una
entrada auxiliar le permiten conectar dos
dispositivos al mismo tiempo – como su
teléfono inteligente más una tableta o
laptop – y alternarlos fácilmente.

Control a su alcance
El volumen y el encendido se
combinan en una perilla de control
de fácil acceso. Las entradas para
audífonos y audio se ubican de
forma conveniente en el panel
frontal para una conexión rápida.

Conexión para audífonos
Usted puede conectar sus audífonos
rápidamente para escuchar música y
películas en total privacidad.

COMPARISON CHART
Qué hay en la caja

• 2 bocinas
• Fuente de Poder
• Documentación del usuario
• 2 años de garantía de
hardware limitada

Funciona con

Mono 1.0 Speaker

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

Acústica de alta calidad
Estos altavoces compactos están
construidos para durar, con acústica
de alta calidad, probada y calibrada
en los modernos laboratorios de
audio de Logitech.

2.0 Stereo Speakers
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• Bueno
•• Mejor
••• Sofisticado
¿Qué Obtiene
Usted?

Multimedia Speaker
Z50

Multimedia Speakers
Z150

Multimedia Speakers
Z200

•

••

•••

Amplifique su sonido

Tamaño pequeño,
sonido claro

Sonido estéreo rico
con bajos profundos

Características de
Audio
Potencia (total RMS)
Bocinas
Transductores

Entradas para Pc,
música, película y
dispositivos de
videojuegos
Conexión para
audífonos

5 watts

3 watts

5 watts

1

2

2

1 transductor x 2.25”

2 transductores x 2”

1

2
(1x audio 3.5mm,
1xAUX-IN)

4 transductores x 2.5” (1
activo, 1 pasivo por
satélite)
2
(1x audio 3.5 mm, 1x
AUX-IN)

X

X

En el altavoz
Volumen, encendido

En el altavoz
Volumen, encendido tono

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Controles
Tipo
Funciones
controladas

Soporte del
Sistema
Windows® XP, 7,
Vista
Windows® 8
Mac® OS X
Tablets,
Smartphones, MP3

