
Z207

CONTENIDO DE LA CAJA
• Dos altavoces
• Cable de audio de 3,5 mm
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Empareja hasta dos dispositivos 
Bluetooth o conecta un dispositivo 
a través de la entrada de 3,5 mm

• La potencia de 5 vatios RMS/10 vatios 
de pico ofrece un sonido intenso

• Prácticos controles situados en el 
altavoz derecho

DISFRUTA DE SONIDO ESTÉREO 
DETALLADO EN EL ESCRITORIO.
Dos transductores crean el equilibrio perfecto entre los tonos 
medios y agudos, mientras que dos radiadores pasivos producen los 
graves en este diseño de cuatro transductores. Escucha a través de 
Bluetooth o de una conexión con cable, y alterna fácilmente entre 
ambas con la función Logitech Easy-Switch™. Accede fácilmente al 
botón de emparejamiento Bluetooth, encendido, volumen y la toma 
de auriculares situados en la parte frontal del altavoz derecho.

Altavoces de ordenador 
Bluetooth®



REQUISITOS DEL SISTEMA
Funciona con dispositivos Bluetooth y cualquier 
dispositivo con una entrada de 3,5 mm, incluidos 
televisores, ordenadores, smartphones, tablets 
y reproductores de música

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Total de vatios (pico): 10 W
• Total de vatios reales (RMS): 5 W
• Bluetooth versión 4.1
• Fiable alcance de línea de visión de 20 metros
• Entrada de 3,5 mm: 1
• Toma de auriculares
Emparejamiento Bluetooth y controles de volumen 
situados en la parte frontal del altavoz derecho
Dimensiones de cada altavoz:
• Al: 241 mm
• An: 90 mm 
• Pr: 124 mm
Peso total (ambos altavoces):
• 1,0 kg

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 1307 g 5750 g
Longitud 21,7 cm 52,2 cm
Anchura 12,56 cm 23,1 cm
Altura/Profundidad 24,4 cm 26,2 cm
Volumen 6,65 dm3 0,03 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 0 n/a
1 paquete maestro 4 1
1 palé EURO 224 56
1 contenedor, 6 m 3584 896
1 contenedor, 12 m 7328 1832
1 contenedor, 12 m HQ 9160 2290

N.º de referencia (EAN-13) (SCC-14)
Blanco UE 980-001292 5099206075009 50992060750016
Negro UE 980-001295 5099206075023 50992060750214
Blanco RU 980-001293 5099206075016 50992060750115
Negro RU 980-001296 5099206075030 50992060750313
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