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Conectividad
• salida AV: 3,5 mm
• Entrada de línea: 3,5 mm
• Puerto de infrarrojos: IRDA
• Conector de base: Conector hembra y macho de 

30 patillas

Comodidad
• Mando a distancia: Mando a distancia por 

infrarrojos de 5 teclas

Accesorios
• Cables: Cable de audio y vídeo x 1 (AY3927), 

cable de entrada de línea (AY3923)

• Mando a distancia: Infrarrojos, 5 teclas (AY5504)
• Guía de configuración rápida

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Alimentación
• Alimentación: 3,3 V, 60 mA (de la unidad 

principal)

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

82 x 60 x 16,5 mm
• Peso del producto (g): 115 g
•

Kit de base de A/V universal
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