Logitech®

Multimedia Speakers Z213
Graves plenos, diseño compacto.
• Subwoofer con salida inferior con transductor de 10 cm
• Sección de control con cable
• Control de graves
• Diseño compacto
• Toma de auriculares
Los altavoces Logitech® Multimedia Speakers Z213 tienen un subwoofer
con salida inferior con transductor de 10 cm para ofrecer graves
profundos y potentes que añaden otra dimensión a las películas, la
música y los juegos. Utilice la sección de control con cable para ajustar
a su gusto los graves con el mando especial y acceder fácilmente
a los controles de encendido y volumen y a la toma de auriculares. Con
un diseño inclinado y compacto, el sistema de altavoces multimedia
Z213 ofrece una acústica excelente sin reducir la calidad de sonido ni la
cantidad de espacio en el escritorio.

Logitech®

Multimedia Speakers Z213
Especificaciones de paquete

Nº de referencia UE
Código de barras
Nº de referencia Reino
Unido
Código de barras
Peso

Contenido de la caja

Paquete principal

Paquete maestro

980-000942

n/a

5099206052123 (EAN-13)

50992060521210 (SCC-14)

980-000943

n/a

5099206052130 (EAN-13)

50992060521319 (SCC-14)

1980 g

8900 g

Longitud

22,80 cm

57,00 cm

Anchura

13,50 cm

29,00 cm

Altura/Profundidad

27,30 cm

26,00 cm

8,403 dm3

0,0430 m3

1 paquete principal

1

n/a

1 paquete intermedio

0

n/a

Volumen

1 paquete maestro

4

1

1 palé EURO

112

28

2560

640

1 contenedor, 6 m
1 contenedor, 12 m

5248

1312

1 contenedor, 24 m HQ

6560

1640
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•
•
•
•

Dos altavoces satélite
Subwoofer
Documentación del usuario
Dos años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica

Requisitos del sistema
Dispositivos de audio con salida de
3,5 mm, entre otros:
•
•
•
•

Ordenadores Windows® y Mac OS
Smartphones
Tablets
Reproductores de MP3

