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Sonido potente que te impacta.

• 120 vatios de potencia de pico (60 W de potencia real)
• Subwoofer frontal
• Varias entradas de conectividad
• Completa sección de control
• Avalado por 30 años de experiencia e investigación

Sonido potente que te impacta. Con 120 vatios* de potencia de pico, 
los altavoces Logitech® Z533 Multimedia Speakers producen una 
potente acústica con graves profundos y agudos nítidos, para un 
sonido intenso y pleno. Transporta tus películas, música y juegos 
a otro nivel con unos graves plenos y dinámicos gracias al subwoofer 
frontal con transductores de gama de frecuencias completa de 2,25” 
(5,7 cm). Controla fácilmente el sonido mediante la sección de control 
con cable, que ofrece acceso a controles esenciales como encendido, 
volumen y graves, así como una toma de auriculares y una entrada 
de 3,5 mm adicional. Varias entradas de conectividad, incluidas una 
de 3,5 mm y una entrada RCA, te permiten conectar casi cualquier 
dispositivo con una salida de audio (ordenador, tablet, smartphone 
o incluso un televisor).

* 60 vatios reales (RMS).
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Especifi caciones de paquete Contenido de la caja
• Altavoz satélite derecho 
• Altavoz satélite izquierdo 
• Subwoofer 
• Sección de control con cable 
• Cable de 3,5 mm a 3,5 mm 
• Documentación del usuario 
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

Requisitos del sistema
• Windows: Windows Vista®, 

Windows® 7 o Windows 8 
• Ordenador Mac: Mac OS X 10.3.9 

o posterior 
• Chromebooks

Especifi caciones técnicas
• Total de vatios: 60 W reales/120 W 

de pico 
• Altavoces satélite: dos transductores 

con corrector de fase de gama 
completa de 2,25” (5,7 cm) de 
15 vatios reales (en 4 ohmios a 1 kHz, 
con distorsión armónica total del 
10%) 

• Subwoofer: transductor frontal 
de 5,25” (13,3 cm) de 30 vatios 
reales (en 6 ohmios a 100 Hz, con 
distorsión armónica total del 10%) 

• Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 
20 kHz 

• Controles: Encendido, volumen 
y graves 

• Toma de auriculares 
• Entrada de 3,5 mm y RCA 
• Dimensiones de los altavoces 

(Al x An x Pr): 
Subwoofer: 26,5 x 25,5 x 19,5 cm; 
Altavoces satélite: 17 x 10 x 8,5 cm
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Nº de referencia Clavija 
UE 980-001054 n/a

Código de barras 5099206058675 (EAN-13) 50992060586714 (EAN-14)

Nº de referencia Clavija 
Reino Unido 980-001055 n/a

Código de barras 5099206058682 (EAN-13) 50992060586813 (EAN-14)

Peso 5992,00 g 13.416,00 g

Longitud 37,30 cm 46,50 cm

Anchura 22,50 cm 29,50 cm

Altura/Profundidad 27,70 cm 39,50 cm

Volumen 23,247 dm3 0,0542 m3

1 paquete principal 1 n/a

1 paquete intermedio 0 n/a

1 paquete maestro 2 1

1 palé EURO 60 30

1 contenedor, 6 m 970 485

1 contenedor, 12 m 2.020 1010

1 contenedor, 24 m HQ 2.340 1170

Paquete principal  Paquete maestro


