MSB3610

Barra de sonido de 2.1 canales con subwoofer alámbrico
Transmite música de forma inalámbrica desde tu teléfono inteligente o tableta
a través de Bluetooth®

•50W total (Barra de sonido 24W, Subwoofer 26W)
•Subwoofer externo con Altavoz Dinámico de graves para un sonido profundo
•Modos de sonido preestablecidos (STANDARD, SPORTS, MUSIC, MOVIE, NEWS)
•Modo nocturno optimizado para entornos de escucha tranquila
•Audio Dolby para sonido envolvente rico, claro e inmersivo
• Transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth
•Reproducción USB (archivos WAV)
•Montable a la pared (material para montaje no incluido)

MSB3610/F8

Potencia total

Barra de sonido de 2.1 canales con subwoofer alámbrico
Especificaciones de producto
Sonido

Dimensiones

• Potencia total (RMS): 50 W
• Ajustes de ecualizador: Movie, Music, News,
Standard
• Tipo de Subwoofer: Activo
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Conveniencia

Accesorios

Energía

• Accesorios en la web: Manual de usuario,
Manual de instalación

Conectividad

• Conexiones traseras: entrada de línea (3.5mm),
USB, entrada óptica, salida de subwoofer,
entrada de audio análogo Izq/Der.

• Indicador LED: Bluetooth/Pair/Volumen: Azul,
Line-in/USB/Optical/Aux: Ambar
• Montable a la pared

• Fuente de alimentación: 120V
• Consumo de energía en modo Standby: Menor a 1.0W

Unidad principal (W x H x D): 999 x 77 x 77 mm
Unidad principal (W x H x D): 39.4 x 3.1 x 3.1 inch
Peso de unidad principal: 2.0 kg
Peso de unidad principal: 4.41 lb
Subwoofer (W x H x D): 175 x 220 x 242 mm
Subwoofer (W x H x D): 6.9 x 9.4 x 9.6 inch
Peso Subwoofer Weight: 2.5 kg
Peso Subwoofer Weight: 5.52 lb
Peso incluido el empaque: 6.3 kg
Peso incluido el empaque: 13.89 lb

50W Total (Barra de sonido 24W, Subwoofer 26W)

Modo nocturno

Adecuado para ambientes tranquilos, mediante la
disminución del subwoofer se logra menor énfasis en
los sonidos graves optimizando el efecto de sonido
total para una escucha cómoda.

Bluetooth
La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica
a teléfonos inteligentes, tablet o laptop. Sólo tienes
que transmitir tu música favorita directamente desde
los dispositivos inalámbricos compatibles.

• Accesorios incluidos: Baterías para control remoto,
Control Remoto, Garantía, Cable de entrada de línea
de 3.5mm estéreo, Manual de instalación,
Plantilla para montaje en pared.
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* A2DP: Advanced Audio Distribution Profile

