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Sonido
• Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 150 

vatios
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Control digital del sonido, 4 modos, Control 
virtual del entorno

Altavoces
• Altavoz principal: Tweeter de 2", 3 vías, Woofer 

de 5,25", Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas 
desmontables de altavoces

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

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable 

de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, 
Reproducción aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
• Número de discos: 5
• Modo de reproducción de PC Link: Software 

Musicmatch incluido, Navegar por la música MP3 
con el MD, Visualización pista y lista reprod., 
Conexión inalámbrica Wi-Fi

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, 

Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático, Easy Set Plug & Play)

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11b)

Comodidad
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD blanco
• Función de energía renovable en espera: 0,5 vatios
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• CD-ROM: disco de instalación
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM/OM, Adaptador USB inalámbrico
• Mando a distancia: 32 teclas con 2 baterías AA

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Configuración de red
• Controlador adaptador USB inalámbr.

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesador: Pentium a 300 Mhz o superior
• USB: Puerto USB libre

Dimensiones
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

175 x 285 x 247 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

525 x 400 x 414 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

175 x 285 x 340 mm
• Peso incluido embalaje: 13 kg
•

Microcadena
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