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Sonido
• Optimización del parlante: Piezoeléctrico
• Tipos de altavoz: Parlante Bass Reflex de 2 vías
• Potencia de salida (RMS): 2 X 1.2 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 4 pulg.
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Bocinas
• Altavoces integrados: 2
• Terminación: Metal
• Tipos de altavoz: Bocinas

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

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Pistas programables: 15

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: AM, FM

Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm

Comodidad
• Dígitos de la pantalla: 6
• Tipo de pantalla: OLED
• Control remoto: 14 teclas

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

Audífonos, manual de usuario, Certificado de 
garantía

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

470 x 275 x 210 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

400 x 243 x 169 mm
• Peso: 2.9 kg
• Peso con empaque incluido: 3.7 kg

Potencia
• Tipo de batería: LR14
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Alimentación
• Número de baterías: 6
•
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