Delock Altavoz estéreo USB 2.0 con conector estéreo de 3,5 mm
macho y alimentación por USB
Descripción
Se puede conectar este par de altavoces estéreo de
Delock a un puerto hembra libre de 3,5 mm para escuchar
música, por ejemplo.
Aplicación universal y móvil
Gracias al soporte de alimentación USB y al conector
macho estéreo de 3,5 mm, los altavoces se pueden utilizar
de forma universal. No se necesita una fuente de
alimentación externa, ya que la fuente de alimentación se
energiza a través de un USB. Por lo tanto, los altavoces
pueden utilizarse en movimiento con un ordenador portátil
o en casa con un PC, una tableta o un reproductor de
MP3.
Sonido estéreo
A pesar de su tamaño compacto, los altavoces ofrecen
una buena calidad de sonido.
Control de volumen sin escalonamientos
Los altavoces tienen un control de volumen en la parte
posterior de la carcasa para el ajuste individual y continuo
del volumen.
Protección adicional
Las membranas de los altavoces están protegidas por una
fina rejilla de metal contra daños mecánicos. Además, los
altavoces tienen patas de goma en la parte inferior para
evitar que la mesa se arañe.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm
1 x USB Tipo-A macho (fuente de alimentación)
• 1 x botón de control de volumen
• Sistema de audio: 2.0
• Salida / RMS: 3 W
• Impedancia: 4 ohmios
• Intervalo de frecuencias: 80 Hz - 18 kHz
• Color: negro
• Longitudes de cable:
entre las cajas, aprox. 1,00 m
Cable de conector estéreo / cable USB aprox. 1,25 m
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 95 x 75 x 158 mm
• Voltaje: 5 V
• Alimentación a través del bus USB
• Conectar y listo
Requisitos del sistema
• Un puerto hembra libre de 3,5 mm de conector estéreo (audio)
• Un puerto hembra USB Tipo-A
Contenido del paquete
• Altavoz

Número de elemento 27001
EAN: 4043619270019
Pais de origen: China
Paquete: • Retail Box
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General
Función :

Conectar y listo

Interface
conector :

1 x USB 2.0 Type-A macho
1 x Conector macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm

Technical characteristics
Frequency range:

80 Hz - 18 kHz

Voltaje:

5V

Physical characteristics
Connector color:

negro
verde
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Carcasa color:

negro

Longitud del cable:

1.25 m

Longitud:

95 mm

Width:

75 mm

Height:

158 mm

