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Sonido potente con Bluetooth
Z607 5.1 SURROUND SOUND SPEAKER SYSTEM

EL SONIDO ENVOLVENTE 5.1 OFRECE UN AUDIO POTENTE
Con una potencia de pico de 160 vatios, este sistema de altavoces 5.1 llena tu espacio
con audio de alta calidad que suena increíble. Disfruta de auténtico sonido envolvente

desde cualquier fuente: televisor, teléfono, computadora, juegos  y más. Incluso puedes
reproducir contenido de audio directamente de tarjetas SD, unidades USB o radio FM. El
transductor de subwoofer de 133,35 mm produce graves que puedes sentir. Y el remoto

incluido y los cables posteriores extralargos facilitan la con�guración y el uso.
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AUTÉNTICO SONIDO ENVOLVENTE 5.1
Rodéate de audio de tus películas, música y juegos favoritos con un sistema de

altavoces 5.1 que incluye canales izquierdo, derecho y central, dos altavoces satélite
posteriores y un subwoofer. 

 
Disfruta de sonido potente desde cualquier dirección. Z607 convierte tu música estéreo

en sonido envolvente para que disfrutes al máximo de tu audio.

160 VATIOS DE SONIDO PLENO
El sistema de 160 vatios de pico/80 vatios RMS con un transductor de graves de 133,35

mm llena tu habitación de un sonido increíble. Obtendrás unos agudos claros y brillantes
(hasta 20 kHz) y unos graves profundos y potentes (hasta 50 Hz) con un sistema de

altavoces creado para los amantes del audio. 
 

El potente sistema de amplio escenario sonoro de Z607 garantiza que tus invitados
siempre disfrutarán del mejor asiento para escucharlo todo a la perfección.
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FLEXIBILIDAD DE COLOCACIÓN
Ya no te hará falta reorganizar la casa para montarlo y disfrutar de audio excelente. 

 
Los cables de los altavoces satélite posteriores extralargos de 6,2 m permiten una

ubicación óptima en salas de estar, espacios de juego, o�cinas, dormitorios,
prácticamente en cualquier lugar que desees. Puedes colocar los altavoces en mesas,

mesitas auxiliares, estantes, etc. o montarlos fácilmente en la pared.

AUDIO DE FUENTES DIVERSAS
Escucha audio de computadoras, teléfonos, tablets, televisores, reproductores de Blu-
ray/DVD... casi cualquier fuente. Puede conectarse de forma inalámbrica a través de

Bluetooth o físicamente utilizando un conector de audio de 3,5 mm o un cable RCA para
escuchar juegos, música, películas, todo. Incluso puedes oír audio de tarjetas SD,

unidades USB o radio FM.
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MEJOR BLUETOOTH
Disfruta de audio de alta calidad con una compresión mínima y de la facilidad de uso

proporcionada por Bluetooth  4.2. Gracias a la compatibilidad con Bluetooth 4.2,
obtendrás una gran calidad de sonido inalámbrico y una conexión �able que trans�ere

datos 2,5 veces más rápido que Bluetooth 4.1. Haz streaming inalámbrico desde
dispositivos conectados hasta una distancia de 15 m (dentro de la línea de visión).

CONTROLES INTUITIVOS
Controla tu sonido con el práctico remoto, desde cualquier punto en la habitación (a

una distancia de hasta 10 metros). Puedes reproducir, hacer pausas y omitir canciones,
controlar el volumen, seleccionar el canal de entrada, cambiar de estación de radio y

más.  
 

También hay controles de audio ubicados en el panel frontal del subwoofer, con un LED
que muestra la entrada y el volumen de la fuente actual.

®
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GRAVES CONTUNDENTES
Siente el ritmo de la música y el fragor de películas y juegos con un subwoofer que llena
tu espacio de graves profundos. El transductor de graves de 133,35 mm con 50 vatios de

potencia de pico/25 vatios RMS bombea potentes graves, con claridad adicional
añadida por una caja con puerto.

ALTAVOCES COMPACTOS, SONIDO GRANDE
Lo oirás todo, con un rango de frecuencia superamplio. Los altavoces satélite cuentan

con un diseño de caja acústica invertida que aumenta la salida de frecuencias. Irradia la
onda de sonido desde detrás del altavoz a través del cilindro y luego hacia el frente del

altavoz, haciendo coincidir las frecuencias altas y bajas para crear un sonido más
armonizado y natural.
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ESPECIFICACIONES Y DETALLES

¿Buscas asistencia para este producto?

OBTENER
ASISTENCIA

(HTTPS://SUPPORT.LOGITECH.COM/ES_MX /PRODUCT/ 13134)

DIMENSIONES

Subwoofer:

Altura x Anchura x Profundidad:

297 mm x 193 mm x 267 mm

Peso: 3,5 Kg

Altavoces satélite:

Altura x Anchura x Profundidad:

178 mm x 110 mm x 93 mm

Peso: 0,45 Kg

Canal central:

Altura x Anchura x Profundidad:

178 mm x 110 mm x 93 mm

Peso: 0,42 kg

Remoto

Altura x Anchura x Profundidad:

86 mm x 40 mm x 7 mm

Peso: 16,6 g

Longitud del cable

Cable de altavoz satélite posterior a subwoofer: 6,2 m

Cable de altavoz satélite frontal a subwoofer: 2,2 m

Cable de altavoz de canal central a subwoofer: 2,2 m

Cable de alimentación del subwoofer: 1,6 m

REQUISITOS DEL SISTEMA

Para cualquier dispositivo dotado de Bluetooth o entradas RCA o
de 3,5 mm, incluidos:

Televisor

Computadora

Smartphone

Tablet

Reproductor de música

Reproductor de DVD

Consola de videojuegos

Acepta contenido de tarjetas SDHC de hasta 32 GB y unidades
USB con formato FAT (consulta las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
para más detalles)

Aptos para radio FM

ESPECIFICACIONES
Total de vatios reales (RMS): 160 W de pico/80 W RMS

Subwoofer: 25 W RMS

Altavoces satélite: 55 W RMS (total)

Bluetooth 4.2: 1

Cables RCA a RCA: 3

Cable de 3,5 mm a RCA: 1

Lector de tarjetas SD: 1 
- Admite tarjetas SDHC de hasta 32 GB 
- Admite formatos de archivos de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Puerto USB: 1 
- Admite unidades USB de hasta 32 GB con formato FAT16 o FAT32 
- Admite formatos de archivos de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Radio FM: sí

Remoto: 1

ESTA CAJA CONTIENE
Subwoofer con cable de alimentación �jo y antena de radio FM 
5 altavoces satélite (uno actúa como canal central) 
1 remoto con una batería de botón 
3 cables RCA 
1 cable de 3,5 mm a RCA

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Dos años de garantía de hardware limitada

NÚMERO DE REFERENCIA
Nº de referencia: 980-001315
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1. La consola debe estar conectada al televisor a través de RCA

2. Soportes de montaje no incluidos.

Nosotros (/es-mx/about) | Contactar (/es-mx/contact) | Blog (http://blog.logitech.com/) |

Empleo (https://jobs.jobvite.com/logitech/) | Seguridad (/es-mx/footer/privacy) | Sitemap (/es-mx/utilities/sitemap) |

Inversionista (http://ir.logitech.com/) | Términos de uso (/es-mx/footer/terms-of-use) |

Sostenibilidad (/es-mx/sustainability.html) | Prensa (/es-mx/press) |

Suscripción de correo electrónico (/es-mx/footer/subscription-management) |

 MÉXICO   (/es-mx/change-location/?returnurl=cHJvZHVjdC96NjA3LXN1cnJvdW5kLXNvdW5kLXN5c3RlbSsxNTQ4KzEzMTM0)

© 2019 Logitech. Reservados todos los derechos

(http://www.facebook.com/Logitech)(http://www.twitter.com/Logitech)(http://instagram.com/logitech?
ref=badge)

SUSCRIPCIÓN A LA CIRCULAR

Tu dirección de email

https://www.logitech.com/es-mx/about
https://www.logitech.com/es-mx/contact
http://blog.logitech.com/
https://jobs.jobvite.com/logitech/
https://www.logitech.com/es-mx/footer/privacy
https://www.logitech.com/es-mx/utilities/sitemap
http://ir.logitech.com/
https://www.logitech.com/es-mx/footer/terms-of-use
https://www.logitech.com/es-mx/sustainability.html
https://www.logitech.com/es-mx/press
https://www.logitech.com/es-mx/footer/subscription-management
https://www.logitech.com/es-mx/change-location/?returnurl=cHJvZHVjdC96NjA3LXN1cnJvdW5kLXNvdW5kLXN5c3RlbSsxNTQ4KzEzMTM0
http://www.facebook.com/Logitech
http://www.twitter.com/Logitech
http://instagram.com/logitech?ref=badge

