
Logitech Bluetooth Audio Adapter 

 

Haga streaming de música a sus altavoces con tecnología Bluetooth 

 
Streaming inalámbrico de música 

Empareje el Smartphone y la tablet simultáneamente con tecnología inalámbrica Bluetooth® multipunto. 

Haga streaming de audio desde cualquiera de los dispositivos a los altavoces. 

 
Emparejamiento fácil 

Empareje su dispositivo con una pulsación del práctico botón de emparejamiento. El reemparejamiento es 

automático para disfrutar de la música sin problemas. 



 
Elija los altavoces que desee 

Conecte altavoces amplificados con entradas RCA o de 3,5 mm. Puede usar los altavoces del PC, un sistema 

doméstico de música o un amplificador A/V. 

 

Convierta sus altavoces en inalámbricos 

 
Tecnología Bluetooth 

Haga streaming de su música favorita del Smartphone o tablet a sus altavoces. 

 
Configuración sencilla 

La conexión del Smartphone y la tablet es fácil. Basta con pulsar el práctico botón de emparejamiento para 

empezar a escuchar. 



 
Reemparejamiento automático 

No pierda tiempo preocupándose por la conexión. Disfrute del práctico reemparejamiento automático. 

 
Funciona con la mayoría de altavoces 

Su adaptador de audio Bluetooth® puede conectarse a cualquier altavoz con una conexión de 3,5 mm o RCA. 

 
Acústica superior 

No sacrifique la calidad de sonido. El adaptador de audioBluetooth® se ha optimizado en los laboratorios 

Logitech para ofrecer una acústica de alta calidad. 

 
Amplio radio de acción inalámbrico 

Haga streaming de música y contrólela con una conexión fiable hasta a 15 metros (línea de visión). 

 

 



Requisitos del sistema 

 Funciona con: 
o altavoces para PC 
o sistemas domésticos de música 
o receptores A/V con entradas RCA o de 3,5 mm 
o dispositivos Bluetooth®: Smartphones y tablets 

 
 

Información de garantía 

 Un año de garantía de hardware limitada 
Esta caja contiene 

Contenido de la caja: 

 Adaptador de audio Bluetooth ® 

 Cable de RCA a 3,5mm 

 Cable de alimentación 

 Documentación del usuario 
Número de referencia 

 Nº de referencia 980-000910 

 

 


