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Sonido
• Potencia de salida: Potencia total del sistema de 

480W
• Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo 

dinámico de graves en 3 pasos, Incredible 
Surround, Control de sonido digital de 4 modos, 
control ambiental virtual

Bocinas
• Altavoz principal: Woofer de 6,5 pulg., Tweeter 

de 2 pulg., Piezoeléctrico, 3 vías, Sistema de 
bocinas Bass Reflex

• Número de altavoces: 2

Reproducción de audio
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
• Número de discos: 3
• 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, 
Reproducción aleatoria

• Compatible con etiquetas ID3
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/

Siguiente, Retroceso rápido/Avance rápido, Parar, 
Repetición, Aleatoria, Reproducir programa

• Tecnología de la casetera: Full Logic
• Número de caseteras: 2

Grabación de audio
• Optimización de la grabación de cintas: nivel de 

grabación automático, grabación sincronizada de 
CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital

• Estaciones preseleccionadas: 40
• Bandas del sintonizador: FM, MW
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy 

Set (Plug & Play)

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Audífonos: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena AM

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Indicaciones: Modo DIM

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

de consulta rápida, Folleto de garantía, Antena 
AM, antena FM

• Control remoto: 32 teclas con 2 baterías AA
• 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 455 x 266 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

914 x 540 x 338 mm
• Peso con empaque incluido: 18 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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