
Z623
Speaker System 

Para un sonido impactante y graves potentes 
en la música, las películas y los juegos CONTENIDO DE LA CAJA

 

• Certi�cación THX®
• 200 watts (RMS) de potencia
• Conectividad �exible
• Potente sistema 2.1
• Controles integrados

• Dos bocinas satélite
• Subwoofer
• Cable de entrada de audio de 3.5mm
• Cables conectores de bocinas
• Documentación del usuario
• Garantía de 2 años y asistencia
   técnica telefónica

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Logitech® Speaker System Z623. Para un sonido 2.1 impactante. 

La certificación THX® significa calidad en la que puedes confiar: 

estas bocinas han cumplido unas estrictas normas de 

rendimiento para obtener la certificación THX. Escucha(y siente) 

el sonido envolvente con 200 watts (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 bocinas 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 

tendrás un control total: ajuste el volumen y los graves para 

personalizar la experiencia de audición.



 

Total de vatios: 200 W 
Subwoofer: 130 W
Bocinas satélite: 2 x 35 W
Entrada de 3,5 mm: 2
Entrada RCA: 1
Toma de auriculares: 1
Controles: Encendido, volumen 
y graves en el altavoz derecho

DIMENSIONES
Subwoofer:
Altura x Anchura x Profundidad:
284 mm x 305 mm x 266 mm
Peso: 7000 g

Satélite derecho con controles:
Altura x Anchura x Profundidad:
196 mm x 117 mm x 126 mm
Peso: 1000 g

Satélite izquierdo:
Altura x Anchura x Profundidad:
196 mm x 117 mm x 126 mm
Peso: 950 g (2,1 lb)

REQUISITOS DEL SISTEMA
Funciona con cualquier dispositivo que 
tenga una entrada de toma de 
auriculares (3,5 mm) o RCA

Televisor
Computadora
Smartphone
Tablet
Reproductor de música
Reproductor de DVD
Reproductor de Blu-ray™
PlayStation®
Xbox®
Wii™

Paquete principal
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA


