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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 80 mW
• Sistema de sonido: Mono
• Diámetro del altavoz: 3"
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital: No
• Bandas del sintonizador: FM, OM

Conectividad
• Entrada CC

Comodidad
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, 
Repetición de alarma (snooze), Temporizador

• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Ámbar, Verde
• Reloj/versión: Digital
• Dígitos de la pantalla: 4

• Mejoras de visualización: Control de brillo
• Tipo de pantalla: LCD

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

Certificado de garantía

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

105 x 242 x 214 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

105 x 105 x 90 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incluido embalaje: 5,4 kg

Alimentación
• Tipo de pila: AA, LR6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Red eléctrica: no
• Número de pilas: 2
•
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