Logitech®

Speaker System Z623
Para un sonido impactante y graves potentes en la música,
las películas y los juegos
• Certificación THX®
• 200 vatios (RMS) de potencia
• Conectividad flexible
• Potente sistema 2.1
• Controles integrados
Logitech® Speaker System Z623. Para un sonido 2.1 impactante. La certificación
THX® significa calidad en la que puede confiar: estos altavoces han
cumplido unas estrictas normas de rendimiento para
obtener la certificación THX. Escuche (y sienta) el sonido
envolvente con 200 vatios (RMS) de potencia que
da vida a la música, las películas y los juegos. Las
diversas entradas (así como una toma de auriculares
integrada) facilitan la obtención de un gran sonido
de hasta tres dispositivos de audio. Dos altavoces
satélite de fácil instalación y un subwoofer de gran
riqueza sonora ofrecen un sonido impactante,
incluso en espacios amplios. Además, gracias
a los controles integrados tendrá un control
total: ajuste el volumen y los graves para
personalizar la experiencia de audición.

Requisitos mínimos del sistema
PC/Mac/Linux, conectividad, procesador, memoria, espacio HD
y otra información Funciona con:
- Ordenadores, reproductores de música, televisores, reproductores
de DVD y otras fuentes de audio con salida de audio de 3,5 mm o RCA
- PlayStation®2, PLAYSTATION®3, Xbox 360® o Wii® mediante cable AV
que se proporciona con consola

Logitech®

Speaker System Z623
Especificaciones técnicas
- Certificación THX multimedia
- 200 vatios (RMS)
- Dos entradas de 3,5 mm
- Un par de entradas RCA
- Salida de auriculares
- Controles integrados en el altavoz satélite derecho: controles de encendido, volumen y graves
- Potencia RMS total: 200 vatios
- Subwoofer: 130 vatios RMS
- Altavoces satélite: 2 de 35 vatios
- Potencia de cresta total: 400 vatios
- Respuesta de frecuencia: 35 Hz - 20 kHz

Especificaciones de paquete
Primary Pack (Producto individual)

Master Shipper (Caja de cartón)

980-000403

n/a

5099206024823 (EAN-13)

50992060248209 (SCC-14)

980-000404

n/a

5099206025363 (EAN-13)

50992060253609 (SCC-14)

Peso

9'250.0g

10.320kg

Largo

43.97cm

45.70cm

Ancho

30.16cm

31.60cm

Alto

31.11cm

Nº de referencia EMEA
Código de barras
Nº de referencia UK
Código de barras

Volumen

34.10cm

41.269dm

0.04924m3

1 Primary Pack (Producto individual)

1

n/a

1 Intermediate Pack (Paquete de cartón)

0

n/a

1 Master Shipper (Caja de cartón)

1

1

30

30

3

1 EURO Pallet
1 Container de 6m

552

552

1 Container de 12m

1134

1134

1 Container de 12m HQ

1323

1323

Esta caja contiene
• Altavoces
• Cable de entrada de audio de 3,5 mm
• Cables conectores de altavoces
• Documentación del usuario
• Garantía de dos años y asistencia técnica telefónica
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