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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 25 W RMS, 1000 W PMPO
• Optimización del sonido: Volumen, Control de 

sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de 
graves, Modo de reverberación

• Sistema de sonido: Dolby Digital

Bocinas
• Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4 pulg., 

Sistema de bocinas Bass Reflex, Rejillas de 
altavoces desmontables

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: DVD+RW, DVD-

Video, CD de video/SVCD, Picture CD
• Optimización de video: escaneado progresivo
• Modos de reproducción del disco: Control para 

padres, Ángulo, Zoom, Cámara lenta, 
Compresión de rango dinámico, PBC, repetición 
A-B

• Zona de DVD: 4

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

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

de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, 
Reproducción aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Superior

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital

• Estaciones preseleccionadas: 40
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Conectividad
• Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr 

(cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-
Video (en conector Hosiden)

• Otras conexiones: Presalida de subwoofer activo, 
Salida coaxial de audio digital, Salida óptica digital, 
Antena FM, Antena MW

• Entrada auxiliar: 2 x (I/D)/ RCA
• Audífonos: 3,5 mm

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD blanco
• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Español, Chino 

tradicional

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de control, Cable de video 

compuesto (Y), Antena FM/MW
• Control remoto: 49 teclas con 2 baterías AAA

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

208 x 156 x 268 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

145 x 230 x 210 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

475 x 275 x 335 mm
• Peso con empaque incluido: 11 kg
•
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