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Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 

i), escaneado progresivo

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Respuesta de frecuencia: 150-18000 Hz
• Relación señal / ruido: >65 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic 

II, DTS, Estéreo
• Optimización del sonido: Amplificador digital 

clase "D", Modo nocturno
• Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásico, 

Concierto, Drama, Juegos, jazz, Lounge, MTV, 
Noticias, Party, RnB, Rock, Deportes

Reproducción de video
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Soporte de reproducción: CD de audio, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/

RW, DVD-R/-RW
• Optimización de la imagen: Girar fotografías, 

Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción 
musical

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: MW, FM
• Número de canales de audio preconf.: 40

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de 

MP3
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de S-

video, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada 
coaxial digital, Entrada AUX, Entrada de TV 
(audio, cinch), Antena FM, Antena AM/MW, 
Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de 
video por componentes

Potencia
• Alimentación de energía: 120/230 V CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W

Bocinas
• Controladores del altavoz satélite: Woofer con 

amplitud de banda de 3 pulg.
• Impedancia del altavoz satélite: 3 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
• Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
• Controladores del altavoz central: Tweeter de 2", 

2 woofers de 2,5"
• Impedancia del altavoz central: 6 ohmio
• Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 6.5"
• Impedancia de subwoofer: 6 ohmio
• Rango de frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
• Tipo de subwoofer: Pasivo

Accesorios
• Accesorios incl.: Control remoto, 2 baterías AAA, 

Cable HDMI, Cable de video CVBS, Cable de 
entrada de MP3, Guía de configuración rápida, 
manual de usuario, antena FM, Antena AM, Folleto 
de garantía mundial

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

435 x 55 x 310 mm
• Peso del aparato: 4,04 kg
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente 

(An x Al x Pr): 95,5 x 198 x 75 mm
• Peso del altavoz Surround: 0.68 kg
• Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 

435 x 93,5 x 67 mm
• Peso del altavoz central: 1,28 kg
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 

159,5 x 355,5 x 370 mm
• Peso del subwoofer: 4,78 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

557 x 315 x 494 mm
• Peso con empaque incluido: 15,3 kg
•
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