Serie

TS
TS7000-EU
Barra de sonido Home
Cinema de 2.0 canales
920 mm

36”

Características principales:
Sonido de alta calidad afinado
Potencia máxima de audio 160 W
Modo de sonido especializados
Música inalámbrica
ARC HDMI
Ideal para TV de 55” y más

Sonido extraordinario. Hecho sencillo.
La barra de sonido TS7000 de TCL ofrece un sonido sin
distorsiones a cualquier volumen y con todo tipo de
contenido. Gracias a los delicados componentes de los
altavoces izquierdo y derecho, junto a la sintonización
realizada por ingenieros de audio expertos, podrá
escuchar todo detalle acústico con nitidez. La disposición
de los canales de los altavoces consta de 1 altavoz de
agudos y 1 controlador de gama completa en ambos
lados. Este conjunto aporta dirección al sonido, además
de una claridad adicional gracias al altavoz de agudos
añadido. La barra de sonido también ofrece un sonido sin

igual en su clase ahorrándole las molestias de una
configuración complicada.
Puede conectar su TV utilizando un cable óptico, de audio
(auxiliar/3,5 mm) o HDMI. Coloque fácilmente la barra de
sonido bajo el TV o instálela en la pared con el juego de
montaje en pared para asegurarse de hacerlo bien a la
primera: las patas anticorrosivas protegen los muebles de
rasguños. Esta barra de sonido está equipada con tres
modos diferentes de sonido para ofrecer un sonido
optimizado para escuchar música, ver películas o las
noticias.

Puntos destacados del producto

160w
La experiencia cinematográfica
definitiva

Transmisión inalámbrica de
música

Ofrece un sonido envolvente
de excelente calidad con
claves espaciales realistas.

Transmita música de forma
inalámbrica desde su
dispositivo Bluetooth
favorito

Potencia de audio

Colocación flexible
Tanto en un soporte de TV,
sobre una mesa o montado en la
pared, este producto ofrece un
aspecto sensacional y funciona
sin problemas.

Sonido alto y
nítido

Modo de sonido
especializados

Mando a
distancia

Transmisión
inalámbrica de
música

SERIE TCL TS
Modelo
Longitud de la barra de sonido
Descripción

ACCESORIOS (INCLUIDOS)
TS7000-EU
920 mm (36”)
Barra de sonido de 920 mm, 160 W,
2.0 canales

CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA DE SONIDO
Canales
Dimensiones del producto (A x Al x P)
Indicador led
Teclado
Transmisión IR

2.0 canales
920 x 64 x 98 mm
36,2” x 2,5” x 3,8”
1 led multicolor
Encendido/apagado, entradas,
BT, Vol -, Vol +
Sí, con cable de transmisión IR

Información de la garantía

Sí

Guía de inicio rápido

Sí

Tipo de cable de alimentación (barra de sonido)
Cable de transmisión IR

Sí

Juego de montaje en pared

Sí

Mando a distancia

Sí

Pilas del mando a distancia

Dos "AAA"

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y EL PAQUETE
Cartón

Caja impresa a color

Dimensiones del producto (A x Al x P)
Peso del producto (lb)

Audio (barra de sonido)
Potencia máxima de audio (vatios)
Dimensiones del controlador
Nivel de presión de sonido
Dimensiones del altavoz de agudos
Procesamiento Dolby
Ajustes del EQ

Controlador de 51 x 114 mm
Controlador de 2" x 4,5"
>97 dB
Altavoz de agudos de 38 mm (1,5”)
Dolby Digital

920 x 64 x 98 mm
36,2” x 2,5” x 3,8”
5,6

Peso del producto (kg)
160 W

Separable

2,6

Dimensiones del paquete (A x Al x P)

992 x 152 x 134 mm
39,1” x 6,0” x 5,3”

Peso total del paquete (lb)

7,2

Peso total del paquete (kg)

3,3

* Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo
aviso.

Música/Noticias/Películas

CONEXIONES: Entradas/salidas
ARC HDMI

Sí

Bluetooth

Sí (versión 4.2)

Óptico

Sí

Reproducción por USB

Sí

Entrada de línea auxiliar de 3,5 mm

Sí

CARACTERÍSTICAS DEL USB
Formatos de audio compatibles

MP3, WAV, FLAC

INFORMACIÓN ENERGÉTICA
Consumo energético (W)
Consumo en espera

40 W
<0,5 W

Siendo ya uno de los tres mayores
fabricantes de TV del mundo, TCL
(The Creative Life) fue fundada hace
más de 35 años y se enorgullece de
ofrecer productos de alta calidad
con un diseño elegante y la última tecnología. TCL vende sus
productos en más de 160 países. Con una amplia experiencia
en desarrollo, TCL está ampliando su presencia al mercado
de productos de audio y ofrece a los clientes el mejor sonido
con una calidad excelente.

