MRX-5-B
156777

SRP 349,00 €
Altavoces streaming inalámbricos con batería de litio, wifi
Dual Band, Bluetooth, Chromecast integrado, Spotify
Connect, Deezer, Tidal, TuneIn para escuchar la radio
por Internet y FlareConnect Multi-room

Color

Estilo

PR VERSION, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
El compacto MRX-5, con sus dos altavoces de graves-medios de 77mm y el altavoz de agudos de 28mm de alta
calidad, llena de música cualquier espacio.

Ni siquiera hace falta que haya una toma de corriente en la habitación, pues la batería de litio del MRX-5 dura hasta 4
horas. Ya procedan de un servicio de streaming como Spotify o Tidal, de un servidor local o de tu teléfono móvil o
tablet, escuchar tus canciones preferidas siempre es muy fácil; independientemente de su origen, formato y ubicación,
el sonido siempre encontrará el mejor camino para llegar al MRX-5 que, con Chromecast integrado y PlayFi, es
compatible con todos los servicios de streaming relevantes.

Resumiendo: el MRX-5 se adapta a tus preferencias sin necesidad de complicados procesos o normas. Gracias a
FlareConnect, el MRX-5 puedes acceder incluso a fuentes que se encuentren en otras habitaciones, como un
tocadiscos o el audio de la televisión, si están conectados a un equipo compatible con FlareConnect. La gama de
productos de Pioneer ofrece una amplia selección de este tipo de productos, y también hay otras marcas que ya
ofrecen FlareConnect o que lo ofrecerán en breve.

El control de uno o varios MRX-5, así como de otros productos de streaming de Pioneer de última generación, se
realiza a través de la aplicación de control remoto “Pioneer Remote App” para iOS y Android. Las funciones más
utilizadas, como volumen, skip o pausa, se pueden ejecutar directamente a través de los botones situados en el
altavoz.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
• Speakers: 2 Way (77 mm Woofer x 2 + 26 mm Tweeter )
• Stereo Mode By FlareConnect Technology for Combining Two Speakers
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211150971

Manufacturer number:

MRX-5(B)CUP

Product weight:

3.735 kilograms
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