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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 10 W RMS / 600 W PMPO
• Optimización del sonido: control digital del 

sonido, Refuerzo de graves

Bocinas
• Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Amplitud de 

banda, Sistema de bocinas Bass Reflex

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Optimizaciones de reproducción de CD: 

Introscan, Pista anterior / siguiente, Repetición, 
Shuffle

• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Número de discos: 1
• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: 

Reproducción continua
• Número de caseteras: 2

Grabación de audio
• Optimización de la grabación de cintas: nivel de 

grabación automático, grabación sincronizada de 
CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 32
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Audífonos: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena MW

Comodidad
• Alarmas: Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

Antena FM/MW, manual de usuario
• Control remoto: 27 teclas
• El paquete estándar incluye: Garantía 

internacional

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

267 x 298 x 254 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

183 x 310 x 165 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

321 x 373 x 746 mm
• Peso con empaque incluido: 11.45 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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