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Sonido
• Potencia de salida: 2x10W RMS / 600W PMPO
• Optimización del sonido: Control de sonido 

digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 
en 3 pasos

Parlantes
• Parlante principal: Woofer de 4", Sistema de 

parlantes Bass Reflex, Amplitud de banda

reproducción de audio
• tecnología de la cassettera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: 

Reproducción continua
• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programación 

para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, 
Reproducción aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
• Número de cassetteras: 2
• Cantidad de discos: 3

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

grabación automático, grabación sincronizada de 
CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 40

• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Optimizaciones del sintonizador: 

Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & 
Play)

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer 

de suspensión
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de alimentación de CA, 

Antena FM/MW, manual de usuario
• Control remoto: 21 teclas

Dimensiones
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

200 x 310 x 175 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

615 x 414 x 417 mm
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

265 x 310 x 330 mm
• Peso con embalaje incluido: 13 kg

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