X-CM66D HI-FI MICRO
SYSTEM WHITE
156748

SRP 299,00 €
Mini-sistema Hi-Fi con acogedor diseño de madera y
funciones de CD, DAB, FM o TuneIn, Spotify por
Internet, además de Connect y Bluetooth.

Color

Estilo

PR VERSION, RU VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
DISEÑO, SONIDO Y STREAMING EN UNA PIEZA
El diseño de inspiración escandinava con madera de haya o nogal convierte al X-CM 66D en una pieza de tecnología
de alta fidelidad que se integrará a la perfección en su sala. Aunque aquí "pieza" debe entenderse literalmente al
tratarse de un mini-sistema formado por dos altavoces y un receptor central del mismo tamaño, pero que gracias a
estas dimensiones forma una única pieza cuando se colocan los módulos superpuestos.

Por supuesto, los altavoces de 2 vías también pueden ponerse de pie por separado al gusto del usuario. Su
equipamiento muestra un logrado equilibrio entre funciones modernas y el clásico confort de manejo: DAB y FM
proporcionan las opciones de recepción de radio, con 40 estaciones a su alcance con sólo pulsar un botón. Y si esta
variedad le da para poco, con TuneIn tendrá disponible miles de canales a través de internet.

Sus deseos musicales aquí son más que órdenes: Simplemente inserte un CD favorito y pulse en iniciar. Envíe
música desde su teléfono al equipo a través de Bluetooth. O inserte una tarjeta de memoria con archivos MP3 en el
puerto USB del frontal.

Y si eso no fuese suficiente, inicie sesión en Spotify y aproveche sus más de 25 millones de títulos con música
completa. En cualquier caso, se sorprenderá de la facilidad con la que el X-CM 66 D llena su sala de estar con
música, o también su dormitorio donde podrá usarlo como despertador programable con sus múltiples alarmas.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
•
•
•
•

Class D Amplifier (Digital Amplifier)
Power Output: 15 W + 15 W (1 kHz, 10 % THD, 8 ohms)
DAB/DAB+ Tuner (10 Presets)
FM (RDS) Tuner (30 Presets)
Sound Control (Bass/Treble)
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•
•
•
•
•

Sound Preset Equaliser (Flat/Active/Dialogue/Night)
Bass Enhancer (P.BASS)
CD-Audio, CD-R/-RW (MP3)
USB Device (MP3)
94 mm Cone Woofer, 50 mm Cone Tweeter

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211151374

Manufacturer number:

X-CM66D(W)CMP

Product weight:

6.309 kilograms
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