MEDION® Barra de sonido para TV LIFE® P61220 con
subwoofer, NFC, Bluetooth® 4.2, 3 ajustes de sonido, control
separado de graves y agudos, entrada óptica
Artículo
número:

50067554
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MEDION® Barra de sonido para TV LIFE® P61220 con
subwoofer, NFC, Bluetooth® 4.2, 3 ajustes de sonido, control
separado de graves y agudos, entrada óptica
Artículo
número:

50067554

Características
principales

• Mejora el sonido y disfruta de un ambiente de cine en casa
con los potentes altavoces
• Ambiente con potentes altavoces
• La barra de sonido puede colocarse debajo de la televisión
como altavoz individual o separados entre sí junto a la
televisión
• Transmisión de música inalámbrica desde el Smartphone o la
Tablet (Bluetooth® v4.2, alcance de 8 m, según las
condiciones ambientales)
• NFC (Near Field Communication) para una conexión rápida y
fácil con un Smartphone o Tablet
• 3 ajustes de sonido (música/películas/flat) - seleccionables
con el mando a distancia
• Regulación de graves y agudos separada - seleccionables
mediante el mando a distancia

Contiene

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aviso legal

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas
de Bluetooth SIG, Inc. y son utilizados por Lenovo/MEDION®
bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son
propiedad de sus respectivos dueños.

Anschlüsse

• AUX-In (3,5 mm)
• Optischer Eingang
• HDMI® (ARC) mit CEC

Propiedades

• Artículo número:150067554
• Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) Barra de sonido: aprox.
80 x 6,2 x 9,2 cm; Altavoces autoportantes: aprox. 6,2 x 41,6
x 9,2 cm; Soporte: aprox. 12,2 x 15 cm; Subwoofer: aprox. 15
x 32 x 22 cm
• Garantie: 24 Monate

Barra de sonido P61220 MD44202
Subwoofer
2 soportes
2 cables de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Cable de audio (3,5 mm)
Material para montaje en la pared
Manual de instrucciones
Tarjeta de garantía
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