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Emoción por el diseño
Ideada para los amantes de lo retro, Schneider presenta la gama ‘Feelings’ que aporta aire fresco en el
universo audiovisual.
La calidad y potencia de sonido que necesitas en una torre de 120W con procesador de audio dedicado
para una reproducción perfecta. Incluye entrada Bluetooth 2.1, lector USB y de tarjetas.
Espectacular sistema de sonido en torre con una potencia real de 120 W
Procesador de audio dedicado para disfrutar en cada rincón de tu casa con la mejor calidad sonora
Si lo prefieres, usa el mando a distancia para controlar todas las funciones de una manera cómoda y
sencilla
Sonido sin ataduras
Transfiere tu música sin cables y hasta 10 metros de distancia gracias a la tecnología Bluetooth 2.1
REF: SC660SPKRED - EAN: 3527570050282
REF: SC660SPKWHT - EAN: 3527570050299
REF: SC660SPKBLK - EAN: 3527570050305
Schneider se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso los productos descritos en este
documento. Esto no puede constituir un documento contractual.

ALIMENTACIÓN
- Fuente de alimentación Input: 200-240 V ~ 50-60 Hz
- Output: 22 V 1,5 A
- Consumo: 20 W
- Consumo en modo de espera: ≤ 0,5 W
- Controladores del altavoz Impedancia: 8 Ohm, 52 mm (2”)
- Respuesta de frecuencia: 250 Hz ~ 20 KHz
- Pantalla LED blanca
- Alimentación: adaptador de CA 220V
CONEXIONES
- Puerto USB compatible con MP3 (hasta 32 GB)
- Lector de tarjetas
- MP3 compatible con SDHC (hasta 32 GB)
- Entrada auxiliar 3,5 mm: 1
- Entrada auxiliar L / R: 1
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Dimensiones del producto: 155x200x1015mm
Peso del producto | 12.10 Kg
Dimensiones: 235 x 235 x 1003,5 mm
Largo del cable: 1,5 m
Mando a distancia | Pilas 2 x CR2032

Schneider se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso los productos descritos en este
documento. Esto no puede constituir un documento contractual.

SCHNEIDER AUDIO

- Bluetooth 2.1, rango de 10 metros
- Compatibilidad Bluetooth EDR, A2DP, AVRCP
- Versión Bluetooth 2.1
- Entrada auxiliar para dispositivos que no son Bluetooth
- Potencia de sonido total: 60W + 2X30W o 120W
- 2.1 sistema de sonido
- Potencia de salida total: 2X30W + 60W RMS
- Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz ± 3 dB
- Sensibilidad de entrada: 775 mV

