
Z607
Sonido envolvente 5.1 
con Bluetooth®

CONTENIDO DE LA CAJA
• Subwoofer con cable de alimentación 

fijo y antena de radio FM
• 5 altavoces satélite (uno actúa como 

canal central)
• 1 mando a distancia con una pila de 

botón
• 3 cables RCA
• 1 cable 3,5 mm a RCA
• Dos años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Auténtico sonido envolvente 5.1
• 160 vatios de sonido pleno
• Cables de altavoz posterior de 6,2 m, 

para una colocación óptima
• RCA, 3,5 mm, Bluetooth, radio FM, 

almacenamiento USB, lector de 
tarjetas SD

• Mando a distancia + controles 
integrados en el subwoofer

POTENTE SONIDO ENVOLVENTE 5.1 PARA 
TODO TU AUDIO.
Z607 ofrece un auténtico sonido envolvente 5.1. Con una potencia 
de pico de 160 vatios, este sistema de altavoces 5.1 llena tu 
espacio con audio de alta calidad que suena increíble. Disfruta 
de auténtico sonido envolvente desde cualquier fuente: televisor, 
teléfono, ordenador, juegos, etc. vía RCA, toma auxiliar de 3,5 mm 
y Bluetooth®. Incluso puedes reproducir audio directamente desde 
unidades USB y tarjetas SD, y oír radio FM. El transductor de 
subwoofer de 13,5 cm produce graves que se sienten. Y el mando 
a distancia incluido y los cables posteriores extralargos (6,2 m) 
facilitan la configuración y el uso.



* La consola debe estar conectada al televisor a través de RCA
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Longitud de cables:
• Cable de altavoz satélite posterior  

a subwoofer: 6,2 m 
• Cable de altavoz satélite frontal  

a subwoofer: 2,2 m 
• Cable de altavoz satélite central  

a subwoofer: 2,2 m
• Cable de alimentación del subwoofer:  

1,4 m

Especificaciones físicas:
Subwoofer
• Altura x Anchura x Profundidad:  

193 mm x 267 mm x 297 mm
• Peso: 3,33 kg

Altavoz satélite:
• Altura x Anchura x Profundidad:  

110 mm x 93 mm x 178 mm
• Peso: 0,42 kg/altavoz

Canal central:
• Altura x Anchura x Profundidad:  

110 mm x 93 mm x 178 mm
• Peso: 0,42 kg

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Funciona con cualquier dispositivo 

dotado de Bluetooth o de entradas 
RCA o de 3,5 mm incluidas: televisor, 
ordenador, smartphone, tablet, 
reproductor de música, reproductor de 
DVD, videoconsola*

• Aceptan contenido de tarjetas SD y 
unidades USB

• Aptos para radio FM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Total de vatios:
• 160 W de pico/80 W reales
• Bluetooth 4.2: 1
• RCA a RCA: 3
• Cable de 3,5 mm a RCA: 1
• Lector de tarjetas SD: 1
• Puerto USB: 1
• Radio FM: sí
• Mando a distancia: 1

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia Clavija UE 980-001316 n/a
Código de barras 5099206082359 (EAN-13) 50992060823505 (SCC-14)

N.º de referencia Clavija Reino Unido 980-001317 n/a
Código de barras 5099206082366 (EAN-13) 50992060823604 (SCC-14)

Peso 7115 g 7935 g
Longitud 41,7 cm 42,4 cm
Anchura 33,5 cm 34,5 cm
Altura/Profundidad 29,8 cm 31,2 cm
Volumen 41,62 dm3 0,04 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 1 1
1 palé EURO 30 30
1 contenedor, 6 m 595 595
1 contenedor, 12 m 1260 1260
1 contenedor, 12 m HQ 1440 1440


