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Sonido
• Potencia de salida: 2x200W RMS / 6500W PMPO
• Optimización del sonido: Amplificador digital 

clase "D", MAX Sound, Refuerzo dinámico de 
graves, Control de sonido digital, Control 
ambiental virtual, Sonido de juego, MIX-IT

Parlantes
• Parlante principal: 3 vías, Sistema de parlantes Bass 

Reflex, Woofer de 6,5", Rejillas de parlantes 
desmontables, Tweeter de 2", Piezoeléctrico

• Cantidad de parlantes: 2

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

MP3-CD
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja cambiadora de 

discos
• Cantidad de discos: 5
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir una / todas / programa, Repetir 
una / disco / programa, Programable de 99 pistas

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy 

Set (Plug & Play)
• Presintonías: 40

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para 

juegos
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Salida de video combinada 

(CVBS), Antena FM, Antena MW

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

de suspensión
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Control remoto: 32 teclas con 2 pilas AA
• Accesorios incl.: Cable de alimentación de CA, 

Antena FM/MW

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

265 x 322 x 396 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

345 x 322 x 240 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

544 x 726 x 398 mm
• Peso con embalaje incluido: 21 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W
•
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