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Sonido
• Vías del altavoz frontal: 2
• Mejora del altavoz: Rejillas de tela desmontables
• Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
• Tipo de imán: Neodimio
• Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W + 4 W
• Mejora del sonido: Sistema de sonido avanzado, 

Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: digital
• Woofer: 1 pulgada

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Búsqueda de pista siguiente / 
ant., Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada
• pistas programables: 20

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Antena: Antena FM
• Localización de la antena: Externa
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM

Conectividad
• Entrada CC: 10 V
• Auriculares: 3,5 mm

Comodidad
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Azul
• Reloj/versión: Digital
• Dígitos de la pantalla: 7
• Mejoras de visualización: Control de brillo, 

Indicación de función, control mediante pantalla 
táctil

• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía
• Mando a distancia: 17 teclas

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

413 x 278 x 313 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

213 x 178 x 213 mm
• Peso: 3,4 kg
• Peso incluido embalaje: 4,4 kg

Alimentación
• Tipo de adaptador: 10 V 1200 mA
•

CD Soundmachine con refuerzo dinámico de graves
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