
G560

CONTENIDO DE LA CAJA
• Dos bocinas satélite
• Un subwoofer con cable de 

alimentación
• Cable USB
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Iluminación RGB LIGHTSYNC™ 

determinada por el juego
• Visualizador de audio
• 240 vatios de potente sonido
• Sonido envolvente DTS: X Ultra
 

SONIDO Y LUZ ACORDES CON CADA 
JUEGO.
Alcanza niveles inéditos de intensidad con las bocinas para 
gaming en PC Logitech G560 LIGHTSYNC. Este sistema de 
bocinas 2.1 reacciona a la acción y la música del juego en curso. 

disposición y cuatro zonas de iluminación de proyección frontal  
y ambiental posterior. 240 vatios de potencia de pico (120 vatios 
RMS) alimentan un explosivo subwoofer con salida inferior y dos 
bocinas satélite con transductores de ángulo ancho, para 
ofrecer un sonido puro y nítido. El motor DTS:X Ultra produce 
sonido envolvente 3D de música y juegos para PC, y ofrece audio 
posicional para mayor realismo. G560 se conecta a varias fuentes 

Bluetooth ® . Mediante 
Logitech Easy-Switch™ puedes alternar fácilmente entre 4 
dispositivos conectados.

Bocinas para gaming en PC LIGHTSYNC
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REQUISITOS DEL SISTEMA

FUNCIONA CON: 
• 

dispositivos Bluetooth ®  (ordenadores, 
smartphones y tablets)

• Windows® 10, Windows® 8,1 o 
Windows® 7

• Mac OS X (no admite DTS:X)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Total de vatios (pico): 240 W
• Total de vatios reales (RMS): 120 W
• Altavoz satélite: 2 x 30 W
• Subwoofer: 1 x 60 W
• Bluetooth ®  versión 4.1
• Conexiones Bluetooth ® : 2
• Fiable radio de acción de 25 metros con 

línea de visión directa
• Entrada USB: 1
• Toma de auriculares: 1
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Número de parte: 980-001300 n/a

Peso 8991 g 10000 g
Longitud 42,6 cm 44,2 cm
Anchura 36,2 cm 38,2 cm
Altura/Profundidad 27,8 cm 30,6 cm
Volumen 42,87 dm3 0,051 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a

DIMENSIONES DE CADA  
ALTAVOZ SATÉLITE:
• Al: 148 mm
• An: 166 mm
• Pr: 118 mm

PESO DE AMBOS ALTAVOCES  
SATÉLITE:
• 1,79 kg

DIMENSIONES DE SUBWOOFER:
• Al: 404 mm
• An: 255 mm
• Pr: 207 mm

PESO DE SUBWOOFER:
• 5,40 kg


