
Z333
Multimedia Speakers 

Sonido potente, graves profundos. CONTENIDO DE LA CAJA
 

• Llena el espacio con una acústica potente
• Graves potentes y profundos
• Sección de control con cable
• Control de graves
• Varias entradas de conectividad

• Dos bocinas satélite
• Subwoofer
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Sonido potente, graves profundos. Las bocinas Logitech® 

Multimedia Speakers Z333 producen 80 watts de pico/40 watts 

RMS  de acústica potente, envolvente, nítida y equilibrada. El 

subwoofer con transductor de 13 cm situado en la parte frontal 

produce graves profundos que añaden intensidad a música, 

películas y juegos. Ajusta los graves mediante el control de 

graves y controla fácilmente el sonido mediante la sección de 

control con cable, que ofrece acceso a encendido y volumen. Las 

entradas de 3,5 mm + RCA permiten conectar casi cualquier 

dispositivo con una salida de audio (ordenador, tablet, 

smartphone o incluso televisor).



 

Total de vatios reales (RMS): 7 W
Subwoofer: 4 W
Bocinas satélite: 2 x 1,5 W
Entrada de 3,5 mm: 1
Toma de auriculares: 1
Controles: Encendido y volumen en la
sección de control con cable; graves en 
la parte posterior del subwoofer

DIMENSIONES
Satélite (izquierdo y derecho):
Altura: 192 mm (7,55 in)
Anchura: 108 mm (4,25 in)
Profundidad: 157 mm (6,20 in)
Peso: 600 g (1,32 lb)

Subwoofer:
Altura: 230 mm (9,05 in)
Anchura: 232 mm (9,13 in)
Profundidad: 157 mm (6,20 in)
Peso: 2,5 kg (5,5 lb)

Sección de control:
Altura: 54 mm (2,12 in)
Anchura: 55 mm (2,16 in)
Profundidad: 55 mm (2,16 in)
Peso: 72 g (2,5 oz)

Longitud del cable:
Cable de alimentación: 150 cm (4,9 ft)
Satélite derecho a subwoofer: 150 cm (4,9 ft)
Satélite izquierdo a subwoofer: 150 cm (4,9 ft)
Cable �jo de sección de control: 150 cm (4,9 ft)

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

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

Paquete principal

Número de parte 980-001203

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA


