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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Jazz, Pop, Rock, 

Tecno, Neutral
• Potencia musical: (20) W
• Potencia de salida: Potencia musical de 

10 W+10 W
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves en 3 pasos, Ecualizador, Incredible 
Surround, Control de graves y agudos, 
Ecualizador inteligente

• Tipo: Altavoces Super Sound Panel
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Parlantes
• Parlantes integrados: 2
• Tipos de parlante: Subwoofer integrado, Super 

Sound Panel, No desmontable

reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, PCM, WMA
• Compatible con etiquetas ID3
• Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
• Modo de reproducción de disco duro: Álbum, 

Género, Lista de reproducción, Todos los temas, 
Mismo intérprete, Mismo género, Pistas sin 
comprimir

• Modo de transmisión de disco duro: Transmisión 
Wi-Fi a 5 emisoras, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 40
• RDS: Noticias, Tipo de programa, Información de 

la emisora
• Bandas del sintonizador: FM

Conectividad
• Antena: FM Dipolo
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Auriculares: 3,5 mm
• Potencia: 220 V 50 Hz
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrico 

(802,11g)
• Plug & Play universal inalámbrico: Compatible
• Entrada de audio cinch: AUX analógica (centro/

emisora)

comodidad
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Tipo de pantalla: LCD, Matriz de puntos de 128 x 

96, 48 mm x 42 mm (emisora)
• función de energía renovable en espera: 1 watt
• Conexión para auriculares
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, 

Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
• Control remoto: Tarjeta Slim
• Indicador de potencia de señal
• Para pared o techo: Para pared

Accesorios
• Pilas: Pilas planas de litio 1 x
• Control remoto: tipo de tarjeta
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

grabación de audio
• Velocidad en bits: 128, 160 kbps

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 5.1 kg
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 422mm x 201mm 

x 349mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 360mm x 

128mm x 283mm
• Peso del aparato: 4,2 kg
•

Emisora de música inalámbrica
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