
READY FOR
GAMING



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

Sonido envolvente y luces RGB 
para una experiencia de juego 
completa.

Barra de sonido con espectacular diseño, 
diferentes secuencias de luz RGB y 20 W de 
potencia real (RMS) que ofrece la mejor forma 
de disfrutar de tus juegos, películas, series y 
música a través de Bluetooth cómodamente 
gracias a su mando a distancia.



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR
Ilumina tus partidas 
con el mejor sonido.

Diferentes secuencias de luz RGB para iluminar cada 
movimiento que des en la partida y crear un ambiente 
de juego completamente inversivo. 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

Sistema de sonido estéreo gaming en forma de barra con 20 W de 
potencia real para maximizar tu experiencia de juego y sentirte parte 
de la partida. También podrás disfrutar de tus series, películas y 
música con la mejor calidad de audio. 

Siente el sonido de cada acción.



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

Que siga la 
partida.

La barra de sonido que lo tiene todo para crear el mejor ambiente sonoro y experiencia de juego 
gaming conectándola a tu TV, PC o consola como Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series S/X.
Perfecta para usar con el ordenador en tu habitación o en el salón. 
¡Tú eliges donde jugar la próxima partida! 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR
El altavoz que conecta 
con todo y con todos.

El complemento de audio que no puede faltar en tu 
monitor para potenciar al máximo tu experiencia de 
juego. Entrada óptica, Bluetooth 5.0, jack de 3,5 mm y 
reproductor USB MP3. Un sinfín de posibilidades para 
disfrutar de tus juegos, películas y canciones. 



Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR
AUDIO
Sistema de sonido estéreo
Potencia: 20 W
2 altavoces de rango completo de 2” y 10 W
Radiadores pasivos: 2 membranas frontales
Respuesta en frecuencia: 40 Hz ~ 18 kHz
Relación Señal/Ruido: > 90 dB 
5 modos de ecualización

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth versión 5.0, clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth A2DP / AVRCP
Hasta 20 metros de alcance

REPRODUCTOR DE MEMORIAS 
EXTERNAS
Reproductor de memoria externa USB hasta 
128 GB de capacidad
Formatos compatibles: MP3 / WAV
Sistema de archivos compatible: FAT32 / exFAT
Modo aleatorio

ENTRADAS DE AUDIO
Entrada digital óptica
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm 

ALIMENTACIÓN
Alimentación AC/DC de 100 ~ 240 V / 50 ~ 
60 Hz
Conector al dispositivo: DC
Conector a la red doméstica: EU plug
Longitud del cable de alimentación: 150 cm
Consumo volumen medio: 2 Wh
Consumo volumen máximo: 10 Wh

OTROS 
Luces LED RGB frontales con distintos 
efectos
Mando a distancia hasta 5 metros de 
alcance



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

Luces RGB y máximo rendimiento. 
Crea tu ambiente, marca   
la diferencia.

Barra de sonido diseñado para 
gaming con diferentes secuencias 
de luz RGB, Bluetooth 5.0, conector 
jack 3,5 mm y 10 W de potencia 
real (RMS) para disfrutar desde tu 
ordenador. 



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

Crea un ambiente 
de luz y color. 

Barra de sonido gaming diseñada 
con diferentes secuencias de luz 
RGB para crear el mejor ambiente 
de juego en el salón o en tu 
habitación  y sentirte parte de la 
partida. 



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

Sube el nivel de audio en 
tus partidas. 
Disfruta de unos matices que resaltan tus jugadas con este sistema 
de sonido gaming 2.0 con 20 W de potencia. Vice tus jugadas con un 
sonido que lleva la experiencia de juego a otro nivel.    



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

Todas las opciones de 
juego a tu alcance.

Amplia tus posibilidades de juego con este altavoz horizontal en forma de barra que 
completará la experiencia gamer.  Disfruta de un sonido impecable compatible tanto con 
tu TV como PC. ¡Tú solo preocúpate de elegir la que más se adapte en cada partida! 



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR

La conectividad que 
necesitas para jugar.

Con esta barra de sonido inalámbrica disfruta de toda la conectividad que imaginas en 
tus sesiones de juego y música. Cuenta con conector jack 3,5 mm y Bluetooth 5.0 para 
disfrutar del mejor sonido. Si lo prefieres, puedes conectar tus auriculares con micrófono 
para meterte de lleno en la acción y que nada te despiste.  



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR
AUDIO
Sistema de sonido estéreo
Potencia: 10 W
2 altavoces de rango completo de 2” y 5 W
Radiador pasivo: 1 membrana frontal
Respuesta en frecuencia: 50 Hz ~ 18 kHz
Relación Señal/Ruido: > 90 dB 

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth versión 5.0, clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth A2DP / AVRCP
Hasta 20 metros de alcance

ENTRADAS DE AUDIO
Entrada analógica estéreo jack de 3,5 mm

ALIMENTACIÓN
Alimentación DC de 5 V / 1,5 A
Conector cable de alimentación: USB  
Longitud del cable de alimentación: 150 cm

OTROS 
Luces LED RGB frontales con distintos efectos
Conector frontal jack de 3,5 mm para
auriculares y micrófono 



Gaming Soundbar ESG 2 

SONAR
Gaming Soundbar ESG 4 

PULSAR

PACKAGING




