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Los altavoces multimedia de escritorio 2.0 de Ednet son un accesorio perfecto para el 
ordenador o portátil. Sus sistemas de audio le proporcionarán una verdadera 
sensación de sonido a través del pleno y nítido sonido estéreo de los altavoces. Los 
altavoces multimedia de escritorio 2.0 se adaptan a cualquier entorno gracias a su 
diseño compacto y actual. Los altavoces obtienen la energía a través de la interfaz USB 
de su dispositivo. Puede elegir entre conectarlos a su dispositivo o utilizar un 
adaptador de carga USB para la fuente de alimentación local. Puede regular el 
volumen tanto con el control de volumen habitual de su ordenador o portátil o 
directamente en el cable de los altavoces. 
 

Características funcionales: 
1 Cómodas de transportar y fáciles de usar. 
2 Diseño ergonómico, cómodo manejo y ajuste conveniente del volumen. 



3 Su diseño clásico combina con los ordenadores portátiles, pura calidad, amplificador 
activo de potencia integrado, redondeadas y de dulce aspecto, configuración de 
2 pulgadas de banda completa, goma rodeando las bocinas, hermosa apariencia, 
robusta unidad magnética de doble pista de dos pulgadas, según norma 5 V de 
corriente, el efecto de sonido puede ser tan bueno como el de productos similares 
de mayores dimensiones. 

 

Especificaciones del producto: 
Potencia RMS: 3,0 W cada uno de los 2 altavoces 
Ohmios: 4ohm* 2 
Respuesta de Frecuencia: 40 Hz--20 KHz 
Relación señal/ruido: ≥ 60 dB 
Sensibilidad de entrada: 600±100mV 
Distorsión: ≤0,3% 
Tamaño del producto: 72 x 82 x 78 mm cada altavoz 
Peso del producto: 370 g 
 

Contenido del Paquete: 
• Altavoces multimedia de escritorio 2.0 
• Manual de usuario 
 

Modo de empleo: 
1 Por favor, conecte los altavoces a la fuente de alimentación como se muestra en el 

diagrama de conexión 
2 Ajuste y controle el volumen mediante la perilla, para subir el volumen deslícela 

hacia arriba y para bajarlo deslícela hacia abajo. Ajuste para obtener los mejores 
efectos de sonido que le satisfagan. 

3 Si los altavoces están inactivos, por favor coloque el interruptor de alimentación en 
la posición de apagado y luego desconecte el conector 
Diagrama de conexión de los altavoces: 



 
 
Se pueden conectar a un ordenador, un ordenador portátil, un teléfono móvil, un iPod, 
un iPad, un reproductor MP3 u otro dispositivo de entrada de audio 
 

 

Aspectos a atender: 
1. Al conectar o desconectar los altavoces, primero debe desconectar la línea de 

alimentación USB y asegurarse de que la fuente de alimentación esté apagada. De 
otro modo, los altavoces podrían dañarse 

2. Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente y evitar así una 
conexión defectuosa, que exista un ruido desfavorable o que los altavoces no 
reproduzcan sonido 

 

Paso 1: Tome el conector USB Paso 2: Tome el conector de audio 
Paso 3: Conecte el conector USB y el 
conector de audio al ordenador 

Paso 4: Conéctelos correctamente Paso 5: Reproduzca la música 


