Ficha técnica

HP Speaker System 400
Diseñado para un sonido
intenso

Mejora tu experiencia de
audio con un diseño
moderno y una calidad
mejorada para un
entretenimiento envolvente
Este sistema de altavoces
2.1 ofrece un sonido nítido a
un precio increíble.
Descubre la gama perfecta
para vestir tu escritorio y
amplía todos tus contenidos
favoritos.

Bajos ricos y profundos
●
Disfrute de un sonido envolvente con una solución de altavoces 2.1 con
subwoofer orientado hacia abajo.
Sonido envolvente
●
Un sistema preciso de altavoces 2.1 que ofrece un sonido nítido, claro y
natural.
Diseño eficiente
●
Su diseño ligero y compacto permite colocar los altavoces en prácticamente
cualquier lugar.
Funciones
●
Con un encendido cómodo para ajustar el volumen, comprobar el estado de la
conexión y de la señal de audio.
●

Gracias a su entrada aux. de 3,5 mm podrá conectar y compartir audio desde
su smartphone, tablet o PC.

●

2 x 2 W (canales izquierdo y derecho) + 4 W subwoofer
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Compatibilidad

Tablets, smartphones y PC con la conectividad de 3,5 mm.

Dimensiones

Sin embalaje: 298 x 150 x 220 mm
Empaquetado: 330 x 250 x 170 mm

Peso

Sin embalaje: 1,96 kg
Empaquetado: 2,47 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1FU68AA #ABB
UPC/EAN code: 190781318422

País de origen

China

Contenido de la caja

2 altavoces satélite; 1 subwoofer; Adaptador Type-G AC; Avisos sobre el producto; Garantía
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