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Sonido
• Potencia de salida: 200 watts PMPO
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves de 3 pasos

Bocinas
• Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass 

Reflex, Woofer de 4 pulg., Tweeter piezoeléctrico

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Programable 

de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, 
Reproducción aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: Control 

electrónico de velocidad

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

grabación automático, grabación sincronizada de 
CD

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

• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 30
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

espiral, Antena MW

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Verde

Accesorios
• Accesorios incl.: Antena AM
• Control remoto: 18 teclas con pila

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

156 x 222 x 216 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

150 x 222 x 138 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

380 x 287 x 330 mm
• Peso con empaque incluido: 5.5 kg
•
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