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L
Mo
co
Blu
a torre de sonido definitiva
nta unas fiestas profesionales con hasta 1000 W de potencia y unos graves atronadores 

n la tecnología NX Bass. Comienza a reproducir de forma inalámbrica desde dispositivos 
etooth compatibles, CD MP3, USB y más a través de la toma de audio.

Diseñado para fiestas
• 260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable

Diseñado para ofrecer un sonido potente
• Botón NX BASS para reforzar el sonido y los efectos de luz al instante
• Potencia de salida total de 1000 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Transmite música a través de Bluetooth®

• Disfruta de música en MP3 directamente desde dispositivos USB portátiles
• Emparéjalos con tu dispositivo con NFC en un solo toque
• Copia música de CD a un dispositivo 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.

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.

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.

Sencillo emparejamiento mediante NFC
Emparéjalos con cualquier dispositivo con NFC sin 
esfuerzos. Atrás queda el complicado 
emparejamiento de los auriculares inalámbricos. 
Nuestra nueva tecnología NFC es fácil de usar, con 
emparejamiento en un solo toque para cualquier 
dispositivo inteligente compatible con NFC.
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Destacados
• Mejora en el sintonizador: sintonización • Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 1000 W
• Mejora del sonido: NX Bass, Refuerzo dinámico de 

graves 3 pasos, Control digital del sonido, 5 modos
• Potencia de salida: 1000 W

Altavoces
• Número de cajas de altavoces: 1
• Altavoz: 2 woofer de 6,5", 2 tweeters 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, repetir, aleatoria, parar

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

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

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

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 20FM y 10AM
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Antena: Antena FM, antena OM

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

Conectividad
• USB
• Entrada de audio: Cable de línea estéreo de 

3,5 mm
• Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)

Cómodas funciones
• Número de discos: 1
• Tipo de cargador: bandeja
• Efecto de luz: Paz, Pasión, Potencia, Samba, Fiesta, 

Cielo y Personalizado

Accesorios
• Mando a distancia: 28 botones con 2 pilas AAA
• Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/

OM, Guía de inicio rápido
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Anchura de la unidad principal: 287 mm
• Altura de la unidad principal: 818 mm
• Profundidad de la unidad principal: 303 mm
• Profundidad del embalaje: 387 mm
• Altura del embalaje: 390 mm
• Anchura del embalaje: 900 mm
• Peso bruto: 15,3 libras
• Peso neto: 13 kg
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