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Obsesionados por el sonido

Potente sonido cinematográfico con graves profundos
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con pico de graves y 
el escalado de HDMI 1080p de alta definición optimizan la experiencia de 
entretenimiento en casa.

La mejor experiencia de sonido
• Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico
• Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
• Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Diseño compacto que encaja en cualquier parte

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas



 600 W RMS de potencia

Potencia de 600 W RMS para un sonido 
excepcional en música y películas

Dolby Digital y Pro Logic II

Al integrar el sistema decodificador Dolby 
Digital, se elimina la necesidad de disponer de 
un decodificador externo, ya que procesa la 
información de audio de los seis canales para 
proporcionar un sonido Surround, un entorno 
increíblemente natural y un realismo dinámico. 
Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales 
de procesamiento Surround desde cualquier 
fuente estéreo.

Reproduce todo

Reproduce prácticamente cualquier disco o 
dispositivo multimedia que desees: ya se trate 
de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. 
Experimenta la comodidad inigualable de una 
gran capacidad de reproducción y el lujo de 
compartir archivos en el televisor o en el 
sistema de cine en casa.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 
disfrutar de películas con definición estándar 
en una resolución de alta definición real, que te 
ofrece imágenes más reales con más detalles. El 
escaneado progresivo (representado por la "p" 
de "1080p") elimina la estructura de líneas 
predominante en las pantallas de los 

televisores, lo que asegura imágenes 
implacablemente nítidas. Para mejorar aún más 
esto, HDMI establece una conexión digital 
directa que puede transmitir vídeo de alta 
definición digital sin comprimir, así como audio 
multicanal digital, sin conversión a analógico, 
ofreciendo una calidad de imagen y sonido 
perfecta, sin ruido alguno.

Diseño compacto

Diseño compacto que encaja en cualquier 
parte

Potentes altavoces con pico de graves

Altavoces potentes con pico de graves para 
obtener un sonido magnífico
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Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/

vídeo, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de 
config. rápida, Mando a distancia, 2 tornillos para 
soporte, Manual de usuario, Folleto de garantía 
mundial

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Formato de archivo
• Audio: mp3, wma
• Imágenes: JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores 

de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo 
por componentes, Salida de vídeo compuesto 
(CVBS), Conector de antena FM, Salida HDMI 1.3

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 

58 x 320 mm
• Peso de la unidad principal: 2,8 kg
• Altavoz central (An x Al x Pr): 161 x 95 x 92 mm
• Peso del altavoz central: 0,8 kg
• Longitud de cable del altavoz central: 3 m
• Altavoz frontal (An x Al x Pr): 95 x 161 x 87 mm
• Peso del altavoz frontal: 0,6 kg
• Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
• Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 254 x 

1002 x 254 mm
• Peso del altavoz posterior: 3,3 kg
• Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 120 x 307 x 

369 mm
• Peso del subwoofer: 3,8 kg

• Longitud del cable de subwoofer: 4 m
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 1106 x 427 x 400 mm
• Peso incluido embalaje: 18,2 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 2 altavoces 

satélite, 2 altavoces Tallboy
• Unidades del altavoz central: 1 woofer de banda 

completa de 3"
• Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
• Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 

banda completa de 3"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de 

banda completa de 3"
• Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 100 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 

Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo 

nocturno
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Estéreo
• Potencia de salida del altavoz central: 150 W
• Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 75 W
• Potencia de salida del altavoz Tallboy: 2 x 75 W
• Potencia de salida del subwoofer: 150 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 600 W

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de presintonías: 40
•
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