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char toda tu música

 total comodidad, el centro de música inalámbrico todo en uno WAC3500D con 

 80 GB te permite transferir música desde la PC, conectar tu iPod, conectar y usar 

SB directamente, y disfrutar de la reproducción de HDD, con un sonido increíble.
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ecta y usa directamente la memoria flash USB
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Clásico, jazz, Pop, Rock, 

tecno, Neutral
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves en 3 pasos, Ecualizador, Incredible 
Surround, Control de graves y agudos, 
Amplificador digital clase "D", Ecualizador 
inteligente

• Potencia musical: (80) W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Potencia de salida: 2 x 40 W (RMS)

Bocinas
• Altavoces integrados: 2
• Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5"

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

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

pista anterior / siguiente, Avance y retroceso 
rápido, Repetir reproducción

• Compatible con etiquetas ID3
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Codificación MP3: 32 - 320 kbps y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: 16-128 kbps
• Modo de reproducción de disco duro: Álbum, 

Género, Lista de música, Todas las pistas, El 
mismo artista, El mismo género

• Modo de transmisión de disco duro: 
Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Mi habitación, 
mi música", "La música me sigue", "Emisión de 
música"

• Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3), 16-48 
kHz (WMA)

• Modo de reproducción de PC Link: Transmisión 
MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-
Fi

• Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/
Siguiente, Parar

Grabación de audio
• Soporte de grabación: HDD
• Velocidad de grabación: 1 x, 4 x
• Formato de archivo de audio: MP3

Soporte de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 80 GB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 60

Conectividad
• Entrada cinch de audio: AUX analógico (centro)
• Otras conexiones: Ethernet
• Audífonos: 3,5 mm
• Antena: FM dipolo
• Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 

802.11g inalámbrico
• Potencia: 110 V/ 220 V y 50-60 Hz
• Plug & Play universal: Habilitado
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, 

Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
• Administración del contenido digital: Incluye 

software WADM
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
• Conexión para audífonos
• Reloj: En pantalla principal

Accesorios
• Cables: Cable Ethernet
• CD-ROM: PMM, WADM
• Control remoto: Control remoto de 1 vía
• Baterías: 2 AAA
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• Estación base: Plataforma y cables DC1050 para 

iPod
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

antena FM
• Guía de configuración rápida: Inglés, portugués 

(Brasil), español
• manual de usuario: Inglés, portugués (Brasil), 

español

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 1,23 kg
• Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): 368 mm x 

546 mm x 312 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 505 mm 

x 280 mm x 220 mm
• Peso del aparato: 9 kg
•

Centro de música inalámbrico
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