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Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 750 W
• Potencia de salida: 10000 W PMPO
• Sistema de sonido: Dolby Prologic II, DTS, Dolby 

Digital
• Optimización del sonido: control ambiental 

virtual, control digital del sonido, Refuerzo 
dinámico de graves en 3 pasos, MAX Sound

Bocinas
• Número de altavoces: 5
• Altavoz principal: 3 vías, Woofer de 2 x 6,5", 

Tweeter de 2 pulg., Piezoeléctrico cúpula múltiple 
1 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex

• Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de video
• Tipo de bandeja de carga: Mecánico
• Número de discos: 3
• Zona de DVD: 4
• Soporte de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DivX, CD de video, SVCD, Picture 
CD

• Modos de reproducción del disco: Menú del disco, 
OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance 
lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / 
atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, 
repetición A-B, Repetición de capítulo, Ángulo, 
Zoom

• Optimización de video: escaneado progresivo

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte de reproducción: Picture CD, Kodak 

Picture CD
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Secuencia de 

diapositivas, Girar fotografías, Girar, Zoom

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

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

de 99 pistas, Repetir una / disco / programa
• Compatible con etiquetas ID3
• Número de caseteras: 2
• Tecnología de la casetera: Full Logic
• Modos de reproducción de cassette: bobinado/

rebobinado rápido, Interrupción automática, 
Control electrónico de velocidad

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Optimización de la grabación de cintas: grabación 

sincronizada de CD, nivel de grabación 
automático

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital

• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy 

Set (Plug & Play)
• Estaciones preseleccionadas: 40

Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm
• Micrófono: Conectores de micrófono duales
• Otras conexiones: Salida progresiva video por 

componente, Salida de video combinada (CVBS), 
Salida de S-video, Salida digital (cinch), Salida de 
línea, Conexión DIN, Salida para Subwoofer, 
Antena FM, Antena MW

• Entrada auxiliar: Entrada de línea

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma 

de cinta, Timer
• Tipo de pantalla: FTD
• Karaoke: Control de eco, Control de teclas, 

Volumen de micrófono
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
• Reloj: En pantalla principal
• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Portugués, Ruso, 

Español, Tailandés, Chino tradicional

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Cable 

de video por componentes YPbPr, Cable de video 
compuesto (Y), CABLE DIN, Baterías para 
control remoto, Guía de configuración rápida, 
Antena FM/MW

• Guía de configuración rápida: Inglés, español, 
portugués brasileño

• El paquete estándar incluye: Garantía 
internacional

• Control remoto: 45 teclas
• manual de usuario: Inglés, español, portugués 

brasileño

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

265 x 310 x 367 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

235 x 457 x 247 mm
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 

200 x 310 x 388 mm
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente 

(An x Al x Pr): 140 x 310 x 310 mm
• Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 

247 x 130 x 160 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

524 x 885 x 611 mm
• Peso con empaque incluido: 35 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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