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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 24 bits, 96 KHz

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásico, 

Concierto, Digital, Drama, jazz, Rock, Ciencia 
ficción

• Potencia de salida (RMS): 200 W
• Optimización del sonido: Amplificador digital 

clase "D", modo nocturno, Control de graves y 

agudos
• Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Dolby 

Prologic II, DTS
• Control de volumen: giratorio

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / 
ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente
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