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"An easy and cheap way to get surround sound out of the USB port."
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Sandberg USB Sound Box 7.1

¡Consigue un sonido de calidad en tu ordenador! La caja Sandberg 

USB Sound Box 7.1 te permite conectar sistemas de altavoces a hasta 

ocho altavoces: incluso podrás elegir entre utilizar una conexión 

analógica o digital. Puedes conectar dos micrófonos para hacer 

grabaciones, así como un dispositivo de audio analógico y un 

dispositivo de audio digital. Puedes comprobar sin dificultades todos 

los dispositivos conectados gracias al software suministrado de fácil 

uso, que te ofrece una amplia gama de funciones. La conexión USB 

ofrece una instalación fácil y buen acceso a puertos y botones. Manual 

en español.

Komputer for Alle says:
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Enlaces

Descripción: Sandberg USB Sound Box 7.1

//Audio/Sound card

EAN 5705730133589

USB 2.0 interface

USB audio device class spec. 1.0

USB HID class spec.1.1 compliant

Support 48/44.1 KHz sampling rate for both playback and recording

1 x 3.5 mm jack for headphone connection

4 x 3.5 mm jack for multi channel speaker set connection

1 x 3.5 mm jack for line-in connection

2 x 3.5 mm jack for microphone connection

1 x S/PDIF Toslink optical digital input

1 x S/PDIF Toslink optical digital output

Producto peso: 93 g
Producto profundidad: 5,7 cm

Embalaje peso: 265 g

Información sobre el paquete Medidas

Producto ancho: 9,8 cm

Embalaje ancho: 16,0 cm

Embalaje profundidad: 7,0 cm

Producto altura: 2,1 cm
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Vendedor

Producto página: http://www.sandberg.it/product/usb-sound-box-7.1

Helpdesk página: http://www.sandberg.it/support/usb-sound-box-7.1

Descargar imagen grande: http://files.sandberg.it/products/images/lg/133-58_lg.jpg

Descargar PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/133-58es.pdf
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Especificaciones

Embalaje altura: 23,0 cm

1 USB connection cable 1.8 metres

1 CD with driver and Xear 3D software

1 User guide

1 Sandberg USB Sound Box 7.1


