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Minicadena Hi-Fi

650 W
Bluetooth

NTRX500
Los equipos de sonido definitivos

Obsesionados por el sonido
Quédate sin palabras con los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX que es ideal 

para cualquier fiesta. Deja que Auto DJ mezcle canciones de tu dispositivo USB, reproduzca canciones 

desde cualquier smartphone mediante Bluetooth® y utilice efectos de iluminación de 260 K para que 

tu fiesta llegue a lo más alto.

Diseñado para fiestas
• 260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable
• DJ Crossfader para mezclar tus pistas
• Auto-DJ para mezclar de forma automática pistas en una unidad USB
• Incorpora asas y ruedas para poder transportar la unidad fácilmente

Diseñado para ofrecer un sonido potente
• Potencia de salida total de 650 W RMS/8800 W PMPO
• Botón NX BASS para reforzar el sonido y los efectos de luz al instante
• El ecualizador de 5 bandas proporciona una experiencia musical personal

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Transmite música a través de Bluetooth®
• Disfruta de música en MP3 directamente desde dispositivos USB portátiles
• Copia música de CD, radio y karaoke en dispositivos USB



 260 000 luces LED

Añade pasión y el ambiente más innovador a 
cualquier fiesta con miles de luces de colores 
que parpadean, destellan y brillan al ritmo de la 
música. Elige fácilmente los colores de las luces 
para que se adapten a la temática que desees o 
simplemente elige una de las muchas 
presintonías del sistema. Pulsa el botón de 
graves NX Bass para que el espectáculo de 
luces sea aún más intenso.

DJ Crossfader para mezclar

Conviértete en el alma de todas las fiestas. DJ 
Crossfader te permite mezclar tus pistas 
favoritas entre los canales A y B, para que 
puedas pasar perfectamente entre las 
canciones. Solo tienes que seleccionar la salida 
del dispositivo para la pletina A (USB, 
Bluetooth®, CD, entrada de audio o 
sintonizador) para iniciar la música y, a 
continuación, elegir el dispositivo de entrada 
para la pletina B (USB o entrada de audio). Para 
cambiar de pista, desliza el atenuador de un 

lado a otro para realizar una transición suave 
que mantendrá viva la fiesta.

Botón NX BASS

Disponible en toda la gama, la función NX Bass 
aumenta temporalmente los graves y la 
sonoridad al máximo. Pulsa el botón NX Bass 
para dar vida al sonido, crear increíbles efectos 
de iluminación y sentir los graves de los 
subwoofers resonando por tus huesos.

Auto-DJ para mezclar de forma 
automática

Puedes automatizar las canciones con Auto-DJ, 
que mezcla automáticamente las pistas de una 
unidad USB conectada. Añade efectos de 
sonido con la rueda de selección para DJ. ¡Que 
el ritmo no pare en casa!

Asas y ruedas

Rodéate de un sonido excepcional allí donde lo 
necesites, tanto dentro como fuera de casa. 
Las soluciones de audio NITRO se adaptan a la 
perfección a cualquier hogar gracias a sus 
funciones optimizadas y a la cómoda 
integración de controles sin líos de cables. 
Vincúlalas a tu televisor u ordenador para 
mejorar tu experiencia de audio y hacer que la 
música y las películas suenen como nunca 
antes. También puedes usarlas en exteriores 
gracias a las asas y ruedas incorporadas para 
convertirlas en el mejor sistema de sonido para 
fiestas al aire libre.

Transmite música a través de 
Bluetooth®

Si tienes una gran colección de música 
almacenada en un smartphone, una tableta o 
un ordenador, transfiérela a un sistema NITRO 
mediante una transmisión inalámbrica de 
música digital Bluetooth® y haz que suene de 
forma increíble. Obtener un sonido potente 
nunca ha sido tan sencillo y cómodo.
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Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 650 W
• Mejora del sonido: NX Bass, Refuerzo dinámico de 

graves 3 pasos, control digital del sonido, 4 modos
• Ecualizador: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

Altavoces
• Número de cajaz de altavoces: 1
• Controlador. altavoz: Woofer de 8", Tweeter de 

2"
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

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

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: repetir una / 

todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/
programar

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, 
parar

Grabación de audio
• Medios de grabación: Dispositivo USB
• Fuentes de grabación de USB: CD, sintonizador, 

AUX, entrada micrófono, USB, Bluetooth
• Modos de grabación de USB: grabación 

instantánea, pistas programadas, programación de 
programas de radio, un disco, una pista

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Antena: Antena FM, antena OM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

Auto DJ
• Metal
• Fiesta

DJ Effect
• Beat Box

• Reverb
• Yeah
• Scratch

DJ Mix
• Fuente A: Entrada de audio, Bluetooth, Disco, 

Sintonizador, USB
• Fuente B: Entrada de audio, USB

Conectividad
• Micrófono: Doble conexión para micrófono 

(6,3 mm)
• USB: Host USB doble
• Entrada de audio: 2 entradas de línea estéreo de 

3,5 mm
• Entrada auxiliar: 4 RCA, DVD, Juego, Entrada de 

PC, TV

Cómodas funciones
• Número de discos: 1
• Tipo de cargador: ranura
• Karaoke: Volumen del micrófono
• Efecto de luz: Paz, Pasión, Potencia, Samba, Fiesta, 

Cielo y Personalizado

Accesorios
• Mando a distancia: 28 botones con 2 pilas AAA
• Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
• Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/

OM, Guía de inicio rápido
• Manual de usuario: Portugués brasileño, Español
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 30,7 kg
• Anchura de la unidad principal: 390 mm
• Altura de la unidad principal: 1135 mm
• Profundidad de la unidad principal: 396,5 mm
• Profundidad del embalaje: 486 mm
• Altura del embalaje: 1252 mm
• Anchura del embalaje: 566 mm

Potencia
• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 
85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.
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