Creature III
®

Sistema de altavoces 2.1 activo

¡Llévenos a su ordenador! Este sistema de 25 vatios activo digitalmente es la solución perfecta para disfrutar de la música,
los juegos y las aplicaciones de voz una vez conectado sin ninguna dificultad al Mac o al PC. Desde que el primer sistema de
sobremesa Creature® vino a la tierra hace ya más de siete años, la línea Creature de JBL ha ofrecido el mejor rendimiento
de su categoría y ha representado el sistema que la competencia siempre ha deseado imitar.

Prestaciones principales

Especificaciones principales

>> Compatible con reproductores de música
digital, ordenadores (todas las plataformas),
equipos estereofónicos y dispositivos de
sonido portátiles
>> Facilidad de uso: Un simple toque aumenta
o disminuye el volumen

>> Disponible en: Blanco o Negro

>> Tecnología de interconexión directa, para
disponer de una interfaz de usuario sencilla
con el mínimo número de cables en
el escritorio
>> Potente subwoofer con graves bajos y nítidos

>> Dimensiones del satélite: Ancho - 75mm, profundo 75mm, alto - 70mm

>> Fácil configuración

>> Relación señal-ruido: >80dB

>> Conservación del último ajuste de volumen

>> Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20kHz
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>> Requisito de entrada: Conector mini-estéreo de 3,5mm
>> Altavoces: 40mm en satélites, 75mm en subwoofer
>> Potencia: Satélites - 5 vatios cada uno (10% THD+N), subwoofer 15 vatios en total (10% THD+N)

>> Dimensiones del subwoofer: Ancho - 230 mm,
profundo - 230 mm, alto - 230 mm
>> Impedancia de entrada: >5k ohmios

>> Sensibilidad de entrada: 400mV RMS
>> Tensión de entrada: 230V CA
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