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MP3

FWM730
Tecnología wOOx

Escucha los graves, siente la diferencia.
Para aquellos que precisan la tecnología que mejora sus experiencias, el FWM730 lo tiene 
todo. Sumérgete en la tecnología wOOx y disfruta de tu música preferida en MP3 con 
un sonido dinámico y rico en matices.

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Amplificador digital clase ‘D’ para un sonido de calidad
• Altavoces con tecnología wOOx de activación frontal
• 2 x 150 W RMS/potencia musical de 2 x 300W /4000 W PMPO

Más tiempo de escucha, mayor disfrute
• 30 horas de reproducción de música en MP3-CD
• Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
• Doble pletina de casete lógica con repetición automática

Preparado para jugar
• Conexión de puerto para juegos para videoconsola
• Modos de sonido de juego para distintos tipos de juegos
• MIX-IT para mezclar el sonido de juego con tu música favorita



 Amplificador clase ‘D’
El amplificador digital clase ‘D’ toma una señal 
analógica, la convierte en digital y luego amplifica 
digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un 
filtro de desmodulación antes de transferirse como 
señal de salida final. La salida digital amplificada 
ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo 
una mejor calidad acústica. Además, el amplificador 
digital clase ‘D’ muestra una eficacia un 90% superior 
a la de los amplificadores AB convencionales. Un 
gran rendimiento a través de un potente y compacto 
amplificador.

Tecnología wOOx de activación frontal
Altavoces con tecnología wOOx de activación 
frontal

2x150W RMS/potencia musical 2x300W
2 x 150 W RMS/potencia musical de 2 x 300W /4000 
W PMPO

30 horas de música en MP3-CD
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una 
revolucionaria tecnología de compresión con la que 
puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de 
archivos musicales digitales muy grandes sin 
degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 
se ha convertido en el formato estándar de 
compresión de audio en Internet, ya que agiliza y 
facilita la transferencia de archivos de audio.

Cambiador de 3 discos
Con el cambiador de 3 discos para reproducir 
música podrás elegir entre tres CD diferentes que 
haya dentro del dispositivo en cualquier momento. 
Esta cómoda función permite disfrutar de gran 
variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya 
que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

Doble pletina de casete lógica
Doble pletina de casete lógica con repetición 
automática

Conexión de puerto para juegos
Conexión de puerto para juegos para videoconsola

Modos de sonido de juego
Modos de sonido de juego para distintos tipos de 
juegos

MIX-IT para mezclar sonido de juego
MIX-IT para mezclar el sonido de juego con tu 
música favorita
FWM730/22

Destacados
automático, Easy Set Plug & Play) •
Sonido
• Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 300 W
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Tecnología wOOx, Incredible Surround, Control 
digital del sonido, Control ambiental virtual, MAX 
Sound, MIX-IT

Altavoces
• Altavoz principal: 3 vías, Sistema de altavoces Bass 

Reflex, Woofer de 6,5", Radiador de bajos wOOx, 
Tweeter de 2", Piezoeléctrico, Rejillas 
desmontables de altavoces

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

MP3-CD
• Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
• Número de discos: 3
• Modos de reproducción del disco: Cambiar 2 

discos mientras se reproduce 1, Avance/retroceso 
rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, 
Repetir una / todas / programa, Repetir una / disco 
/ programa, Programable de 99 pistas

• Tecnología de pletina de casete: Logic
• Número de pletinas: 2
• Modos de reproducción de casete: Parada 

completa automática, Cambio automático de 
banda, Control electrónico de la velocidad

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Mejora de grabación de cintas: Grabación 

sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM, OL
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

• Presintonías: 40
• RDS: Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS, 

Texto de radio, Tipo de programa, Noticias

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para 

juegos
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Salida de vídeo compuesto 

(CVBS), Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Temporizador, Despertar con la pista favorita
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Indicaciones: Modo DIM, pista, nombre de archivo, 

hora, fecha, Funciones de CD, nombre del artista, 
número del álbum, nombre del álbum

Accesorios
• Mando a distancia: 32 botones con 2 baterías AA
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM/OM

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

265 x 322 x 384 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

240 x 358 x 238 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

510 x 412 x 624 mm
• Peso incluido embalaje: 20,5 kg

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