SCHNEIDER AUDIO

Mini barra de sonido para juegos y TV

SC300SND
SC300SND Mini Soundbar Gaming y TV
La barra de sonido para potenciar sus juegos y su TV
Para sus noches de TV o juegos, equipa tu televisor con la barra de sonido 2.0 de Schneider y
conseguirá una gran calidad del sonido
Compacta y discreta, todo en uno
La barra de sonido 2.0 es una buena alternativa al cine en casa, se adapta fácilmente a un televisor
pequeño.
Su instalación es muy simple (solo requiere un cable HDMI)
Ideal para espacios pequeños, le permite mejorar el sonido de su televisor dándole más alcance. Al
reflejar el sonido de tu televisor, obtienes un verdadero efecto envolvente: noches de cine inmersivas.
Y para tus noches musicales, la barra de sonido está equipada con la funcionalidad Bluetooth para
transmitir su música desde todos sus dispositivos.
Ultra compacto
Un diseño compacto que ofrece un mejor sonido a su televisor adaptándose a cualquier tamaño de
pantalla.
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Número de canales | 						2.0
Potencia máxima total | 						
20W (10W x 2)
Nivel máximo de presión acústica | 					
88 dB
Cantidad de altavoces | 						2
Tamaño del transductor de la barra de sonido | 			
2 pulgadas / 5,08 cm
Respuesta frecuencia | 						
40 Hz - 20 kHz
Cantidad de presets y modos | 					
3 (película, música, estándar)
Posición | 								Barra de sonido
Conectividad y entradas de audio:					
*Bluetooth - Aux - Coaxial
									*Versión de Bluetooth | Versión 4.2
									*Versión A2DP | A2DP 1.3
									*Versión AVRCP | AVRCP V1.5
Frecuencia |								2.4 GHz
Colores | 								Negro lacado
Cuadrícula | 								Metal
Dimensiones de la barra de sonido (W x H x D) | 			
56.2x6x6
Dimensiones del subwoofer (W x H x D) Accesorios |								*Mando a distancia
									*Cable Jack to Jack 3,5 mm
									*Guía del usuario
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