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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9

Sonido
• conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
• Ajustes del ecualizador: Digital, Jazz, Óptimo, 

Rock
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
• Relación señal / ruido: >120 dB (ponderado A)
• Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 

modos
• Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), DTS, 

Matrix Surround
• Potencia de sonido total (RMS): 450 W

Altavoces
• Altavoz satélite: 2 vías, Frontal con blindaje 

magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120-20000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Controladores de altavoces satélite: 1 

piezoeléctrico, Woofer toda banda de 3"
• Altavoz central: 2 vías, Altavoz Cinema Center, 

Blindaje magnético
• Gama frecuencia central: 120-20000 Hz
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Unidades del altavoz central: Tweeter de 1,75", 4 

woofers de gama media de 2"
• Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 6,5"

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
• Soporte para reproducción: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-Vídeo, 
SVCD, CD de vídeo

• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 
Repetición

• Limpieza de cabezales: Automático
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Número de discos: 1
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, 

PAL
• Sistema reproducción cintas de vídeo: PAL
• Mejoras en las cintas de vídeo: Pletina Turbo 

Drive

Grabación de vídeo
• Tiempo máximo de grabación en DVD: 0 hora
• Mejora de grabación: Grabación directa, Borrar, 

Grabación con una sola pulsación (OTR)
• Sistema de grabación: PAL

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / 
ant., Búsqueda de pista siguiente / ant., Repetir una 

/ álbum / todas, Reproducción aleatoria
• Frecuencias de bits de MP3: 112-320 kbps

Soportes de almacenamiento
• Soporte de grabación: VHS

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• sistema de televisión: PAL

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada L/R de 

audio, Entrada de CVBS
• Otras conexiones: Salida coaxial digital, Antena 

FM, Antena OM, EUROCONECTOR1 (CVBS, S-
vídeo/salida de RGB), SCART2 (CVBS, S-video/
entrada RGB), Entrada de TV (cable de antena)

Comodidad
• Protección infantil: Control paterno
• Tipo de pantalla: FTD, Menús en pantalla (OSD)
• Presintonías: 99
• Eventos programables: 6
• Período de programación: 1 mes
• Mejoras de programación/temporizador: 

programa de repetición diaria/semanal, 
Temporizador manual, grabación de un solo 
toque, ShowView, Control de grabación VPS/PDC

• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Accesorios
• Accesorios incluidos: 1 altavoz central, 1 

subwoofer, 2 altavoces satélite frontales, 2 
altavoces satélite traseros, Cable de alimentación 
de CA, Cable coaxial para la antena RF, Antena 
FM/OM, Guía de consulta rápida, Mando a 
distancia, Cable euroconector, Manual de usuario, 
Certificado de garantía

• Pilas incluidas: 2 LongLife AA

Dimensiones
• Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 

435 x 72 x 63,5 mm
• Peso del altavoz central: 1,3 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

580 x 469 x 540 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

435 x 99 x 362 mm
• Peso del dispositivo: 7,4 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

196 x 391 x 432 mm
• Peso del subwoofer: 5,72 kg
• Dimensiones del altavoz Surround 

(An. x Al x Pr.): 94 x 155 x 89 mm
• Peso del altavoz Surround: 0,65 kg
• Peso incluido embalaje: 18,22 kg

Alimentación
• Alimentación: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 5 W
•
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