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GSB 910 SW 
Barra de sonido canal 2.1 con Subwoofer inalámbrico 
La nueva Barra de Sonido 2.1 de la serie GSB 910 le otorga a su TV una nueva calidad de sonido. Una vez instalado, 
sentirá la magia de la máxima calidad de audio en su sala de estar.

• El diseño estilizado de la barra combinado con un rendimiento de sonido 
extremadamente equilibrado. Gracias a los bajos profundos extra del subwoofer 
inalámbrico, te proporcionan un auténtico sonido de cine.

• Una variedad de opciones de conectividad, como la entrada HDMI, la interfaz 
AUX y RCA, así como la transmisión de audio por Bluetooth, le ofrecen opciones 
adicionales para mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

• Mejore su experiencia de TV de manera sostenible y viva sus películas favoritas, 
música y videojuegos favoritos en un ambiente de sonido envolvente.

• La transmisión de audio Bluetooth le permite disfrutar de su música favorita 
desde su teléfono, tablet o PC, así como a través del puerto USB de la barra de 
sonido.

• El Subwoofer inalámbrico le permite elegir su ubicación de una manera muy 
flexible: la potencia de salida de 2 x 20 W (barra de sonido) + 40 W del 
subwoofer, proporciona un sonido impactante y fascinante.
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GSB	910	SW

ALTAVOZ
20W X 2 + 40W (Subwoofer)

ALIMENTACIÓN
AC 100V-240V 50/60HZ

MEDIDAS (Ancho x Alto x Fondo)
Soundbar: 880 x 60 x 80mm 
Subwoofer: 306 x 200 x 230mm 

PESO
1.95 Kg

CONEXIONES
HDMI,  
Entrada Óptica,  
Bluetooth,  
AUX In,  
RCA,  
USB

PRESTACIONES ESPECIALES
USB-Reproductor, Bluetooth Audio-Streaming, Subwoofer inalámbrico

CONTENIDO INCLUIDO EN CAJA
Soporte de pared
Cable RCA
Mando a distancia
Cable de Alimentación AC
Cable AUX-In 
Manual de funcionamiento

COLOR
Negro
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