
HT-SBW110

SISTEMAS DE BARRA DE SONIDO 2.1 SLIM
Barra de sonido 2.1 Slim con subwoofer externo, 180 W y streaming de música inalámbrico Bluetooth. Apta para televisiones
de 37 pulgadas y más.

HIGHLIGHTS
Subwoofer externo con cable
streaming de música inalámbrico Bluetooth®
control fácil con el mando de la TV a través de HDMI ARC – CEC
operación desde el mando a distancia o las teclas directas en la unidad
entrada óptica digital
entrada auxiliar para conectar un dispositivo con una señal analógica
estéreo
salida de corriente máxima total: 180 W
ecualizador para diferentes modos de sonido
montaje de pared o uso de sobremesa
parrilla frontal de metal con acabado negro mate
indicador de la fuente LED
80cm de longitud y 6 cm de altura
sonido perfecto para cualquier TV
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Longitud de la barra de sonido 80 cm
Indicador de la fuente Sí, LED
Ecualizador Noticias, Películas, Música

Características del producto audio

Perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP
Mando a distancia Sí
Bluetooth Sí
Entrada HDMI x1
Versión Bluetooth 4.2
Entrada de audio (3,5 mm) Sí
Entrada de audio óptica digital Sí
Entrada de Bluetooth Sí
Streaming de música inalámbrico por
Bluetooth

Sí

Control fácil HDMI con el mando de la
TV a través de HDMI ARC - CEC

Sí

Uso desde el mando a distancia o las
teclas directas en la unidad

Sí

Sistemas I/O

Idoneidad del tamaño de la pantalla de
TV

32" - 43"

Material de la carcasa Plástico
Material de la carcasa del altavoz Madera
Color de la carcasa Negro
Material delantero Parrilla frontal de metal con acabado

negro mate
Uso de mesa Sí
Altavoz integrado Sí
Altavoz de graves por cable Sí

Design

Requisitos energéticos CA 220-240V ~ 50/60Hz
Consumo de energía 10 - 30W
Consumo de energía en modo en
espera

<0,5W

Logo de certificación de seguridad CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Enchufe Enchufe CE/BS
Apagado automático Sí
Funcionamiento CA Sí

Información sobre energía

Dimensión neta (An x Al x D en mm) 800 x 60 x 60
Tamaño de la caja (An x Al x D en mm) 870 x 355 x 170
Peso neto (kg) 4,14
Peso bruto (kg) 5,64
Uds en un palé 12
Número de unidades por cartón para
exportación (uds)

2

Tamaño de la caja para exportación
(An x Al x D en mm):

895 x 480 x 185

Peso bruto del cartón para
exportación (kg)

12

Contenido del paquete Unidad principal, subwoofer, cable de
corriente, 2 x soportes de pared,
mando a distancia incl. pila, manual de
instrucciones, guía de inicio rápido

Export Carton ITF-14 24974019952622
EAN 4974019952628
Export EAN 858601808502 1

Información logística
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