BARRA SONIDO THOMSON SB160IBT
BLUETOOTH NEGRO
Descripción rápida
2.0 / 120W / USB / SD / OPTICA / RCA / MANDO A DISTANCIA
Comentario:

Descripción

Con esta potente barra de sonido de 120 W conseguirás un audio nítido 2.0 conectando tu dispositivo mediante
Bluetooth, USB, SD o RCA.
Esta barra de sonido es ideal para ampliar el audio de tu TV o PC y conseguir un ambiente de sonido envolvente en tu
habitación, como si estuvieses en un cine. También puedes emparejar tu smartphone y reproducir tus contenidos
multimedia controlando desde la pantalla y a distancia o simplemente conectar un dispositivo de almacenamiento USB o
SD con tu música favorita en MP3.
Colócala encima de una estantería y contempla el diseño elegante que te producirá una sensación de estar delante de un
producto totalmente premium y de calidad. Los controles sencillos están situados en el lateral, tendrás unos botones
cómodos al tacto y de fácil acceso, junto a ellos, están los puertos USB y SD
Si deseas controlar la barra sin tener que moverte del sofá, puedes hacerlo con el control remoto incluido, con él,
dispondrás de muchas funciones para configurar la barra a tu gusto.
Proveedor y distribuidor mayorista de BARRA SONIDO THOMSON SB160IBT BLUETOOTH NEGRO

Información adicional
Marca

THOMSON

Garantía

2

Part Number

SB160IBT

Categorías

HOME AUDIO

Mando a distancia

Si

Tipología Reproductores

Barra de sonido

Cantidad de botones

8

Entrada de audio

Si

Teclas de funcionamiento

Track <, Track >, Volume +, Volume -, Bluetooth pairing, Multikey, Play/pause

Interfaz

Bluetooth, USB, 3.5 mm, RCA, SD

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Conectividad del dispositivo

Inalámbrico / Alámbrico

Entrada auxiliar

Si

Alimentación

Corriente alterna

Carga por USB

Si

Voltaje de entrada AC

230 V

Tipología Altavoces

Barra de sonido

Diseño

Barra de sonido

Ubicación de bocina

Mesa/estante

Color

Negro

