
Z407
Bocinas para PC con Subwoofer

SUMÉRGETE EN EL MEJOR AUDIO DENTRO DE LA CAJA
• Dos bocinas satelitales
• Subwoofer
• Cable de 3.5 mm
• Manual de usuario
• 1 año de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• 80 watts de potencia
• Procesamiento de señal digital (DSP) 

para entregar audio rico e inmersivo
• Bocinas que se posicionan vertical u 

horizontalmente para adaptarse al 
diseño de tu espacio

• Conectividad vía Bluetooth, 3.5 mm y 
micro USB

• Control inalámbrico con hasta 20 
metros de alcance

Con las bocinas Logitech Z407 prueba la precisión del 
procesamiento de señal digital (DSP) en 80 watts de poder, que 
entrega audio inmersivo como en la vida real. Escucha claramente 
las notas altas, los poderosos medios y todo el bajo que puedas 
soportar gracias al subwoofer, que añade el “boom” a tu música, 
películas y juegos. El control inalámbrico te permite controlar 
fácilmente el sonido y el estilo a una distancia de hasta 20 metros. 
Ajusta el diseño de tus bocinas de acuerdo al ambiente de tu 
habitación, pues puedes colocarlas horizontal o verticalmente. 
Reproduce tu música vía Bluetooth, micro USB*, a través del cable 
de 3.5 mm incluído, o los tres, y alterna entre las diferentes fuentes 
de audio con solo presionar un botón y sin moverte del sofá.

*Cable micro USB no incluído.
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
DIMENSIONES:
Satélite:
• Altura: 7.87 in (199.9 mm)
• Anchura: 3.70 in (93.9 mm)
• Profundidad: 3.35 in (85.2 mm)
• Peso: 13.74 oz (389.6 g)

Subwoofer:
• Altura: 9.45 in (240 mm)
• Anchura: 9.21 in (234 mm)
• Profundidad: 7.09 in (180 mm)
• Peso: 86.44 oz (2450.6 g)

Control Inalámbrico:
• Diámetro: 2.75 in (69.9 mm)
• Altura: 1.16 in (29.4 mm)
• Peso: 1.83 oz (51.8 g)

 Paquete primario Paquete máster
No. de parte 980-001347  n/a

UPC  97855162182  10097855162189

Peso 4,000 gr  4,000 gr

Longitud  27.3 cm  27.3 cm

Altura 34 cm 34 cm

Profundidad 21 cm 21 cm

1 paquete primario  1  n/a

1 paquete master  1   1

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Trabaja con Windows®, Mac®, o Chrome™ en 
computadoras vía AUX, USB-A, Bluetooth y 
dispositivos iOS® o Android™ compatible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECNOLOGÍA DEL SENSOR: 
• Watts totales (Pico): 80W
• Watts totales: (RMS): 40W
• Subwoofer: 20W
• Bocinas satelitales: 2 x 10W
• Entrada de 3.5 mm: 1
• Entrada Micro-USB: 1
• Bluetooth: 5.0
• Control: Encendido, volumen, control de bajos, silencio, 

activación de ruido, avanzar canción, retroceder, 
emparejamiento Bluetooth, entradas de audio, etc.

CARATERÍSTICAS ADICIONALES
Rango de alcance inalámbrico de 20 metros.
12 meses de duración de las baterías del control (2 AAA 

incluídas)


