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Reproducción de audio
• Formato de compresión: PCM, MP3, WMA
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable 

de 99 pistas, Búsqueda de álbum siguiente / ant., 
Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir/
Rep. aleatoria/Programa

• Modo de reproducción de disco duro: Álbum, 
Género, Lista de música, Todas las pistas, El 
mismo artista, El mismo género

• Modo de transmisión de disco duro: 
Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Mi habitación, 
mi música", "La música me sigue", "Emisión de 
música"

• Compatible con etiquetas ID3
• Tipo de bandeja de carga: Ranura
• Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3), 16-48 

kHz (WMA)

Grabación de audio
• Formato de archivo de audio: MP3
• Velocidad en bits: 128, 160 kbps
• Soporte de grabación: HDD
• Velocidad de grabación: 1 x, 4 x

Soporte de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 80 GB

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida de línea, Salida coaxial 

digital, Salida óptica digital, Entrada AUX
• Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 

802.11g inalámbrico
• Plug & Play universal: Habilitado
• Otras conexiones: Ethernet
• Potencia: 220 V 50 Hz

• Antena: FM dipolo
• Entrada cinch de audio: AUX analógico (Centro/

Estación)
• Salida cinch de audio: Salida de línea analógica 

(Centro)

Comodidad
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Administración del contenido digital: Incluye 

software DMM
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, 

Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
• Control remoto: Control remoto de 2 vías con 

pantalla LCD (Centro). Control remoto tipo 
tarjeta (Estación)

• Indicador de potencia de señal
• Soporte de pared/Proyección de techo: Estación 

con soporte de pared

Accesorios
• Baterías: 4 x AAA
• Cables: Cable Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM de instalación
• Control remoto: Control remoto de 2 vías 

(Centro). Control remoto tipo tarjeta (Estación)

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): 472 mm An 

x 220 mm Al x 416 mm Pr
• Peso de la caja principal: 5,25 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 360 mm 

de ancho x 70 mm de altura x 325 mm de 
profundidad (Centro) 45 mm de ancho x 145 mm 
de altura x 172 mm de profundidad (Estación)

• Peso del aparato: 4,1kg (Centro)0,8kg 
(Estación) kg

•
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