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Altavoces HP X1000 para videojuegos

Una explosión de sonido en tu battlestation. Suena a
victoria.

Aprovecha al máximo tu battlestation con este elegante altavoz diseñado para ofrecer un sonido de calidad.

Amplifica tu sonido
Sumérgete de principio a fin en el juego con
el sistema de sonido 2.1 y 30 W RMS de
potencia continua.

Graves con profundidad, sonido
explosivo
Sumérgete en el juego con un subwoofer
que proporciona unos graves explosivos.

Un diseño atrevido para un juego
atrevido
Juega con estilo gracias a unos altavoces
elegantes, modernos y angulares, diseñados
para adaptarse perfectamente a tu
battlestation o a tu workstation.
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Incluye

Tú eliges tu sonido
Ajusta tu experiencia de audio con sonidos y perfiles personalizables y un ecualizador regulable.

Personaliza tu battlestation
Puedes adaptar tu estado de ánimo con las opciones de iluminación RGB personalizables, que se controlan a través del software OMEN Command
Center.

Controles prácticos
Accede cómodamente a los controles y ajustes de audio para conseguir una experiencia de juego más agradable.

Conectividad sencilla
Conecta fácilmente tu teléfono móvil o tablet mediante una entrada auxiliar de 3,5 mm.

Conectividad sin preocupaciones
Disfruta de una conexión de audio fiable a través de una conexión USB-A al ordenador y de un cable de alimentación de fácil acceso en el
subwoofer.
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Compatibilidad Windows 10 (funcionará en versiones anteriores sin soporte de software); PS4; Teléfonos móviles y tabletas Android e iOS con conector de
3,5 mm; Software: HP OMEN Command Center

Dimensiones del producto 21,3 x 18,5 x 24,5 cm (subwoofer); 8,57 x 15,1 x 7,88 cm (satélites)

Peso 2,4 kg (subwoofer); 0,3 kg (satélites); Empaquetado: 3,8 kg
5.3 lb (subwoofer); 0.7 lb (satellites); Empaquetado: 8.4 lb

Garantía Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja Subwoofer; 2 altavoces satélite; Cable USB; Cable AUX; Adaptador de alimentación con enchufe y cable; Manual; Avisos sobre el producto;
Tarjeta de garantía

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 8PB07AA

Información para pedidos 194441554526

Sistemas operativos compatibles Windows 10 (funcionará en versiones anteriores sin soporte de software); PS4; Teléfonos móviles y tabletas Android e iOS con conector de
3,5 mm; Software: HP OMEN Command Center

Notas técnicas Tipo de sistema: Altavoces 2.1 para videojuegos Número de cajas acústicas para los altavoces: 3 (izquierda, derecha y subwoofer) Diseño
exclusivo: Los altavoces satélite caben bajo monitores anchos Potencia total de salida: 30 W RMS
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