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o último en torres de sonido
stejá como en una disco gracias a la potencia de hasta 1000 W y los graves resonantes mejorados 

n la tecnología de graves NX. Comenzá a reproducir inalámbricamente desde dispositivos Bluetooth 

mpatibles, CD de MP3,USB y otros dispositivos mediante la entrada de audio.

Diseñado para fiestas
• Luces LED de 260 K como atmósfera de la fiesta

Creado para brindar un sonido potente
• Botón de graves NX para un impulso de sonido al instante y efectos de luces
• Potencia de salida total de 1000W RMS

Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes
• Transmisión de música a través de Bluetooth®

• Disfrutá de música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
• Emparejalos con tu dispositivo con NFC en un solo toque
• Copiá música de CD a dispositivos USB



 Luces LED de 260 K

Agregá la mejor atmósfera, ambiente y pasión a 
cualquier fiesta, con miles de luces de colores que 
parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. 
Elegí fácilmente colores claros para coincidir con tu 
tema, o escogí uno de los muchos sistemas 
preseleccionados. Pulsá el botón de graves NX para 
hacer que el espectáculo de luces sea aún más 
intenso.

Botón de graves NX

Disponible en toda la línea, el grave NX hace estallar 
los graves y la potencia al extremo. Presioná el botón 
de graves NX y potenciá tu sonido de forma 
instantánea. Creá efectos de luces desenfrenados y 
sentí cómo vibran tus huesos con los graves 
profundos de los subwoofers.

Transmisión de música a través de 
Bluetooth®

Si tenés una gran colección de música almacenada en 
un smartphone, computadora o tablet, transferila a 
un sistema NITRO mediante la transmisión 
inalámbrica de música digital por Bluetooth® y hacé 
que suenen increíbles. Tener un sonido potente rara 
vez es tan fácil o tan práctico.

Emparejamiento fácil mediante NFC
Emparejalos 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

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
• Bandas del sintonizador: FM, MW • Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
•

Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 1000 W
• Optimización del sonido: Graves NX, Refuerzo 

dinámico de graves en 3 pasos, 5 modos de control 
de sonido digital

• Potencia de salida: 11800W PMPO

Parlantes
• Cantidad de parlantes: 1
• Controladores de los parlantes: Woofer de 2 x 

6,5", 2 tweeters de 2"
• Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass 

Reflex

Reproducción de sonido
• Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

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

todas / programar, Repetición/Shuffle/
Programación

• Modos de reproducción mediante USB directo: 
retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / 
pausar, anterior / siguiente, repetir, modo 
aleatorio, parar

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

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

pistas programadas, programación de emisiones de 
radio, disco individual, pista individual

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 20 FM y 10 AM

• Antena: Antena FM, antena MW
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, 
Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad
• USB
• Entrada de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 

mm
• Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Comodidad
• Cantidad de discos: 1
• Tipo de cargador: bandeja
• Efecto de luz: Paz, Pasión, Energía, Samba, Fiesta, 

Cielo, Costumbre

Accesorios
• Control remoto: 28 teclas con 2 pilas AAA
• Otros: pilas para el control remoto, Antena FM/

MW, Guía de inicio rápida
• Manual del usuario: Español
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Ancho 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
• Ancho del embalaje: 900 mm
• Peso bruto: 15,3 lb
• Peso neto: 13 kg
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