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Sonido
• Conversor D/A: 1 bits
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
• Relación señal / ruido: > 85 dB
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS
• Control de volumen: digital
• Retroalimentación acústica

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Programable 

con 30 pistas, Avance y retroceso rápido, 
Retención, Repetir reproducción, Reinic. reprod. 
desde interrupción, Reproducción aleatoria, 
Escaneado

• Absorción elect. contra saltos (CD): 45

Conectividad
• Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
• Audífonos: 3,5 mm
• Salida de línea: 3,5 mm

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Indicaciones: estado de la batería, Funciones de 

CD, DBB, ESP, hora, pista

Accesorios
• Audífonos: Audífonos AY3806
• Accesorios incl.: manual de usuario
• Adaptador de CA/CC: AY3162 (400 mA)

Dimensiones
• Armazón: Estructura resistente al calor, Hoja 

lenticular
• Dimensiones de la caja principal: 

310 x 162 x 252 mm
• Peso de la caja principal: 4,18 kg
• Cantidad en la caja principal: 6
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

243 x 49 x 148 mm
• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 

140 x 140 x 27,5 mm
• Peso del producto: 0,2 kg

Potencia
• Tiempo de rep. de batería de CD: 20
• Tipo de batería: AA, LR6, UM3
•
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