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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 x 30 W/c
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves, control digital del sonido

Parlantes
• Parlante principal: Woofer de 4", Tweeter de 2", 

2 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex
• Cantidad de parlantes: 2

Reproducción de audio
• Cantidad de discos: 1
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, 

Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir 
programa, Repetición, Detener

• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 
disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance 
y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción

• pistas programables: 20
• Número de cassetteras: 1
• tecnología de la cassettera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: Interrupción 

automática

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Optimización de la grabación de cintas: grabación 

sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Timer de 

suspensión
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD

Conectividad
• Entrada auxiliar: 3,5 mm estéreo
• USB: Host USB

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto de 

garantía, Guía de consulta rápida
• Manual del usuario: Español

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

220 x 292 x 272 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

525 x 413 x 410 mm
• Peso con embalaje incluido: 10,845 kg

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