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El sistema de mini altavoz subwoofer 2.1 de ednet proporciona un sonido nítido y 
potente gracias a la potencia de salida de sus 2 satélites de 3 W cada uno (RMS) y al 
subwoofer de 5 W (RMS). La fuente de alimentación se suministra a través de un 
puerto USB en el PC, portátil, adaptador de carga USB, etc. El volumen y los bajos se 
pueden ajustar mediante los controles en la parte frontal del subwoofer. Un LED en la 
parte delantera muestra la disponibilidad. El diseño sencillo y moderno encaja 
perfectamente en cualquier entorno. 



Características funcionales: 
 Calidad de sonido pura, con sonidos graves densos 
 Con las perillas en la parte delantera, el control del volumen es más simple y el 

funcionamiento es más rápido 
 Se adaptan perfectamente a ordenadores portátiles, teléfonos móviles, 

reproductores MP3, etc., con una calidad de audio excelente para reproducir 
música y vídeos multimedia 

 

Especificaciones del producto: 
Potencia efectiva: 5 W + 3 W x 2 
Respuesta de Frecuencia: 100 Hz-20 KHz 
Impedancia: 4 ohm+ 4ohm* 2 
Tamaño del altavoz de graves: 102 x 122 x 135 mm 
Tamaño de los altavoces satélites: 66 x 63 x 80 mm 

 

Contenido del Paquete: 
• 1 altavoz de graves 
• 2 altavoces satélites 
• Manual de usuario 
• Cables de conexión USB y auxiliar 

 

Modo de empleo: 
Por favor, conecte los altavoces a la fuente de alimentación como se muestra en el 
diagrama de conexión 
1. Por favor, conecte el altavoz de graves a los altavoces satélites 
2. Por favor, conecte los altavoces a la fuente de alimentación como se muestra en el 

diagrama de conexión 
3. Ajuste y controle el volumen mediante las dos perillas que tiene el altavoz de graves. 

Si se giran a la izquierda se baja el volumen y si se giran a la derecha se sube el 
volumen. ¡Ajuste para obtener los mejores efectos de sonido que le satisfagan! 

4. 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, etc. 
Dispositivo de entrada de audio 

Conecte el altavoz de 
graves a los altavoces 

satélites 

conector de audio de 3,5 mm para 
alimentación mediante USB 

Ajuste el volumen 

USB 

Sonido grave Volumen 

Indicador LED 

Entrada de línea 



Cómo conectar los altavoces: 
 
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 el estado de las líneas de señales de la entrada de audio para asegurar 
una correcta conexión 

3. 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 

 


