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Sonido
• Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 40 W
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 

Refuerzo dinámico de graves 3 pasos

Altavoces
• Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass 

Reflex, Woofer de 5,25", Altavoz de medio rango 
piezoeléctrico

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
• Número de discos: 3
• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 

todas / programa, Reproducción aleatoria, 
Programación para 40 pistas

• tecnología de pletina de casete: Logic
• Modos de reproducción de casete: Cambio 

automático de banda, Control electrónico de la 
velocidad, parada completa automática, Contador 
de cinta

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación 

automático, grabación sincronizada de CD, 
Temporizador para grabar del sinton.

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM

• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 
automático, Easy Set Plug & Play)

• RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, 
Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora

• Presintonías: 40

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
• Entrada auxiliar: Entrada de línea

Comodidad
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM/OM
• Mando a distancia: 19 teclas

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

265 x 310 x 365 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

210 x 310 x 235 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

619 x 410 x 474 mm
• Peso incluido embalaje: 11,6 kg
•
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