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Sonido
• Conversor D/A: 1 bits
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
• Relación señal / ruido: > 85 dB
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Potencia de salida: 2 x 4 mW RMS
• Control de volumen: digital
• Retroalimentación acústica

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, 

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

con 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum 
siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproduc. 
aleatoria de álbum/todo

• Absorción elect. contra saltos (CD): 45 segundos
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos
• Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 Kbps

Conectividad
• Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
• Audífonos: 3,5 mm
• Salida de línea: 3,5 mm

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Indicaciones: número del álbum, estado de la 

batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Sintonizador/recepción/transmisión
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
• Bandas del sintonizador: FM

Accesorios
• Audífonos: Audífonos AY3806
• Accesorios incl.: manual de usuario
• Adaptador de CA/CC: AY3162 (400 mA)
• Control remoto: Con sintonizador FM (AY5502)

Dimensiones
• Dimensiones de la caja principal: 

205 x 254 x 244 mm
• Peso de la caja principal: 2,6 kg
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

208 x 309 x 60 mm
• Tipo de empaque: Clamshell
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 140 x 

140 x 29 mm
• Peso del producto: 0,2 kg

Potencia
• Tipo de batería: AA, LR6, UM3
•
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