
MX SOUND

CONTENIDO DE LA CAJA
• Dos altavoces
• Cable de audio de 3,5 mm
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Empareja hasta dos dispositivos 
Bluetooth o conecta un dispositivo 
a través de la entrada de 3,5 mm

• Los transductores de calidad superior 
ofrecen un audio equilibrado

• Controles táctiles retroiluminados 
activados por movimiento

• Fácil alternancia entre fuentes de audio

UNA EXPERIENCIA DE AUDIO PREMIUM  
EN EL ESCRITORIO.
Cada elemento de MX Sound se ha seleccionado meticulosamente, 
de los transductores de gama alta al tejido premium, a los controles 
retroiluminados activados por movimiento, para ofrecer audio 
superior en un diseño atractivo. Escucha a través de Bluetooth 
o de una conexión con cable, y alterna fácilmente entre fuentes de 
audio. Basta con poner en pausa el audio en una y pulsar reproducir 
en la otra. La potencia de 24 vatios de pico/12 vatios RMS y los 
transductores de calidad superior ofrecen un audio equilibrado 
que reproduce con precisión el sonido tal y como pretendía el 
artista. Ajusta el volumen y empareja dispositivos Bluetooth con 
una ligera pulsación de los controles retroiluminados activados por 
movimiento situados en la parte frontal del altavoz.

Altavoces Bluetooth® 
premium



REQUISITOS DEL SISTEMA
Funciona con dispositivos Bluetooth

incluidos televisores, ordenadores, smartphones, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Total de vatios (pico): 24 W
• Total de vatios reales (RMS): 12 W
• Bluetooth  versión 4.1
• Fiable alcance de línea de visión de 25 metros
• Entrada de 3,5 mm: 2
• Toma de auriculares
Emparejamiento Bluetooth
volumen situados en la parte frontal del altavoz 
derecho
Dimensiones de cada altavoz:
• 

• 

• Pr: 83,4 mm
Peso total (ambos altavoces):
• 1,72 kg

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia Clavija UE 980-001281 n/a
Peso 2346 g 5230 g
Longitud 35,8 cm 37 cm
Anchura 13 cm 27,4 cm
Altura/Profundidad 21 cm 22,9 cm
Volumen 9,773 dm3 0,023 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 2 1

Bluetooth ® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth


