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Imagen/Pantalla
• Color de retroiluminación: Blanco
• Indicaciones: Estado de la pila, DBB, hora
• Líneas de texto: 5
• Resolución: 128 x 96 píxeles
• Tipo: LCD

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz Hz
• Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), 

>50 dB (altavoz)
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohmios, 

altavoces), 2 x 3 mW RMS (16 ohmios, 
auriculares; auriculares no incluidos)

• Control de volumen: digital

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192
• Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 1000
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo
• Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 250 

(128 kbps y 4 minutos)
• Capacidad de memoria musical, WMA: Hasta 500 

(64 kbps y 4 minutos)

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
• Cables: Cable de entrada de línea
• Entrada CC: 5 V, D = 3 mm

• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Accesorios
• Adaptador / cargador CA/CC: multi-voltaje, 

CA:100 a 240 V, 50 a 60 Hz, CC: 5 V (AY3192)
• Cables: Entrada de línea de audio
• CD-ROM: Administrador de dispositivos, 

Reproductor de Windows Media, manuales de 
usuario

• Funda: Funda de viaje (blanda)
• Cable USB: (AY3841)
• Guía de configuración rápida: Impreso

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP1 o 

superior)
• memoria RAM: 96 MB de RAM
• USB: Puerto USB libre

Dimensiones
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

268 x 204 x 248 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

58 x 53 x 182 mm
• Peso del producto: 0,350 kg kg

Alimentación
• Tipo de adaptador: multivoltaje (CA: 100 a 240 V, 

50 a 60 Hz)
• Capacidad de la pila: 1600 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Tiempo de carga: 4 horas hora
• Tiempo reproducción pila interna: Hasta 10 horas
• Recargable
•

ShoqBox
1 GB*  
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