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Reproducción de DVD / WMAMP3-CD
El potente FWD796 combina un minisistema Hi-Fi con un reproductor de DVD para
ofrecerte todo lo que buscás. Sumergite en el sonido dinámico de este sistema ¡y
encontrá otra buena razón para quedarte en casa!
Enriquecé tu experiencia de cine
• Bandeja de 3 DVDs
• Parlantes de 5.1 para una experiencia de sonido envolvente
• Digital Surround DTS para sonido surround multicanal
• Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo
Más sonido por más tiempo, más entretenimiento
• Reproduce DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
• Cassettera doble Dual Logic con repetición automática
Sonido potente que podés oír y sentir
• Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
• Parlantes con tecnología wOOx de activación frontal
• 580W RMS / 8500W PMPO
Amplias funciones de sonido
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

FWD796/21A

Minisist.HiFi/ MP3
DVD

Especificaciones

Características destacadas

Sonido

• Potencia de salida: 580W RMS / 8500W PMPO
• Optimización del sonido: Tecnología wOOx,
Control de sonido digital de 4 modos, Control
ambiental virtual, Sonido de juego

Parlantes

• Parlante principal: 3 vías, Radiador de bajos
wOOx, Woofer de 6,5", Tweeter de 2",
Piezoeléctrico de cúpula múltiple de 1"
• Cantidad de parlantes: 5
• Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de video

• Discos de reproducción: DVD, DVD+RW, DivX,
CD de video, Picture CD
• Modos de reproducción del disco: Repetición AB, Menú del disco, OSD, Avance rápido,
Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento,
Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod.
desde interrupción, Repetición, Repetición de
capítulo, Ángulo, Zoom, Imagen estática
• Tipo de bandeja de carga: Mecánico
• Cantidad de discos: 3

Reproducción de audio

• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA
• Modos de reproducción del disco: Repetir una /
todas / programa, Avance y retroceso rápido,
Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de
pista anterior / siguiente, Programable de 99 pistas
• Tecnología de la cassettera: Full Logic
• Modos de reproducción de cassette: Avance y
rebobinado rápido, Interrupción automática
• Formato de compresión: Dolby Digital, DTS
• Número de cassetteras: 2

Grabación de audio

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

Sintonizador/recepción/transmisión

• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy
Set (Plug & Play)
• Presintonías: 40

Conectividad

• Auriculares: 3,5 mm
• Micrófono: Conexión para micrófono
• Otras conexiones: Entrada AUX, Salida de video
combinada (CVBS), Salida entrel. video por
componente., Salida de S-video, Salida para
Subwoofer, Antena FM, Antena MW, Salida digital
(cinch), DIN preparado para actualización a 5.1.,
Salida de línea
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para
juegos

Comodidad

• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
de suspensión, Alarma de cinta, Despertar con el
tema preferido
• Tipo de pantalla: FTD
• Indicaciones: número del álbum, Modo DIM,
títulos de sonido, hora, pista
• Karaoke: Control de eco, Control de teclas,
Volumen de micrófono
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
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Parlantes de 5.1
Digital Surround DTS
DTS ofrece un sonido Surround insuperable a tus
películas en DVD.
Dolby Pro Logic II Surround
Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador de
matriz que genera cinco canales de sonido Surround y
dos canales Surround con amplitud de banda a partir de
cualquier fuente estéreo.
Reproduce DVD/DivX, MP3, WMA-CD
Cassettera doble Dual Logic

• Accesorios incl.: Cable de alimentación de CA,
Antena AM, Cable de audio/video, Pilas para
control remoto, Antena FM, Guía de inicio rápida,
Control remoto, Manual del usuario, Cable de
video por componentes (R/G/B)
• El paquete estándar incluye: Garantía
internacional

Sistema de parlantes Bass Reflex
El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves
profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se
distingue de los sistemas convencionales de parlantes
porque cuenta con un cañón de graves alineado
acústicamente con el woofer para optimizar el límite de
baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen
graves controlados más profundos y con menos
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.

Dimensiones

Tecnología wOOx de activación frontal

Accesorios

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
265 x 320 x 345 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):
235 x 455 x 248 mm
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):
200 x 310 x 388 mm
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente
(An x Al x Pr): 140 x 310 x 310 mm
• Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):
247 x 130 x 160 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
510 x 412 x 624 mm
• Peso con embalaje incluido: 35,5 kg

Potencia

• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: <1 W
•
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Bandeja de 3 DVDs
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580W RMS / 8500W PMPO
Control de nivel wOOx de tres pasos
control digital del sonido
El control de sonido digital te ofrece la opción de
preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para
optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos
musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización
gráfica para ajustar automáticamente el balance de
sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta
función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un
ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo
de música que querés escuchar.
Control ambiental virtual
Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de
sonido virtual que imita digitalmente la acústica de
diferentes habitaciones o ambientes, como salas de
concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC
produce una recreación realista del sonido ambiente de
esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu
música preferida.

