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Tu sala de cine portátil
Equipo de sonido para CD de video con sonido estéreo a través de 2 bocinas de gran
tamaño. Equipo de sonido de gran potencia con excelente sonido estéreo proveniente
ya sea de CD MP3, CDs convencionales, cassettes o la radio.
Reproductor de CD y VCD con todas las funciones
• Reproducción de VCD 2.0
• MP3-CD, compatible con CD-R/RW
Sonido rico y nítido
• Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
• Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
• Altavoces de 4" con amplitud de banda
Fácil de usar
• Grabación sincronizada de CD a cassette
• Pantalla LCD multifuncional
• Visual. en pantalla para fácil navegación
• Vista previa de resumen de 9 cuadros p/ fácil navegación
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Especificaciones

Características destacadas

Sonido
•
•
•
•
•

Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
Potencia de salida (RMS): 2 X 1,5 W
Sistema de sonido: Estéreo
Diámetro del altavoz: 4 pulg.
Control de volumen: giratorio

Bocinas

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

Reproducción de video

• Soporte de reproducción: CD de video/SVCD
• Modos de reproducción del disco: repetición A-B,
Retroceso rápido, Avance rápido, Introscan,
OSD, Pausa, PBC, Reproducción lenta, Zoom

Reproducción de audio

• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Avance y
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior /
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción
aleatoria
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Número de caseteras: 1
• Pistas programables: 20

Grabación de audio

• Soporte de grabación: Cinta
• Optimización de la grabación de cintas: grabación
sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital: no
• Bandas del sintonizador: FM, MW

Conectividad

• Salida de audio: 1 para audio estéreo (3,5 mm)
• Salida de video: analógico: 1 para video (conector
de 3,5 mm)

Comodidad

• Dígitos de la pantalla: 3
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Cable
de audio/video, manual de usuario, Certificado de
garantía
• Control remoto: 33 teclas

Dimensiones

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
470 x 211 x 260 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
400 x 173 x 240 mm
• Peso: 3.5 kg
• Peso con empaque incluido: 4,2 kg

Potencia
•
•
•
•

Tipo de batería: LR14, UM2
Voltaje de la batería: 1,5 V
Alimentación
Número de baterías: 6

•

Reproducción de VCD 2.0
MP3-CD, compatible con CD-R/RW
Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos
de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el
volumen. Para contrarrestar este problema se puede
activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los
niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un
sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen
Sistema de bocinas Bass Reflex
El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves
profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se
distingue de los sistemas convencionales de altavoces en
que se agrega un cañón de graves alineado
acústicamente con el woofer para optimizar el límite de
baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves
controlados más profundos y con menor distorsión. El
sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el
cañón de graves para que vibre como un woofer
convencional. En combinación con la respuesta del
woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja
frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.
Altavoces de 4" con amplitud de banda
Grabación de CD sincronizada
Pantalla LCD multifuncional
Display en pantalla
Vista previa resumen de 9 cuadros
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