Pioneer Club5 Bluetooth
Speaker (Grey)
156261

SRP 399,00 €
Sistema de audio Pioneer de Módulo Único y Estilo Club

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
RAVE O CHILL OUT TOTAL, TODO EN UNO
Llévate a casa la experiencia de los clubs con toda su emoción, sonido y autenticidad. El Club5 Este sistema de
sonido de módulo único te lo trae nada menos que Pioneer, la marca más reconocida entre los DJs profesionales.

Además de bajos dinámicos y de sonido de calidad, los modos de iluminación LED para Rave y Chill mejoran el
ambiente de la fiesta al activarse sincronizados con la música que estés pinchando. Pulsando el botón superior,
puedes además acceder a tus listas de reproducción usando tu voz. Conecta dos o más unidades para un impulso
adicional.
CONTROLADORES CON DISEÑO DE BAJA DISTORSIÓN
Los controladores para sus altavoces de gran tamaño proporcionan gran potencia desde el amplificador sin generar
distorsión, lo que permite al Club5 sacudir la casa con un rendimiento dinámico.
TECNOLOGÍA KICK ENHANCE
Los bajos no sólo son notas de escala baja, sino que también contienen altas frecuencias que a menudo se
compensan con un realce de graves. La tecnología Kick Enhance de Pioneer aumenta la frecuencia que queda
cancelada y le da más potencia a la entrada de bajos. Esto da como resultado un bajo rápido para un sonido alegre.
ILUMINACIÓN RAVE & CHILL
Sus dos modos de iluminación te ofrecen la atmósfera ideal para adaptarlos a la música o al ambiente. Te permite
seleccionar luces mixtas o de un solo color. Modo LED para Rave: las luces parpadean sincronizadas con el ritmo de
la música. Modo LED para Chill: las luces se iluminan lentamente al ritmo, mejorando la tranquilidad del ambiente.
ABRE TUS LISTAS DE REPRODUCCIÓN
Puedes cambiar instantáneamente a una lista de reproducción diferente en servicios de streaming como Spotify o
TuneIn pulsando el botón "Voice" en el panel superior y diciendo "Play [nombre de la lista de reproducción]" en el
micrófono incorporado.
COMBINA UNIDADES E IMPULSA TU SONIDO
Puedes aumentar la emoción conectando dos unidades de forma inalámbrica y usándolas como altavoces izquierdo y
derecho, o conectar por cable tantas unidades como quieras para llenar de música
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tus fiestas y eventos.
HORIZONTAL O VERTICAL
El Club5 puede colocarse horizontal o verticalmente para adaptarse a tu espacio y a tu estilo. Puedes utilizar las patas
integradas para colocación horizontal.
APP PIONEER CLUB SOUND
Utiliza la aplicación gratuita Pioneer Club Sound para guardar tus listas de reproducción con sus preajustes
RAVE/CHILL, así como para controlar el modo LED.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
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•
•
•
•
•
•
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2-Way Bass Reflex Type
50 mm Tweeter x 2
130 mm Woofer x 2
Function: Bluetooth/USB/Audio In
RMS Output Power: 60 W + 60 W (1 kHz, THD 10 %, 4 ohms)
Rigid Panel Construction with a Professional Look
Twin Bass Air Duct for Powerful Bass
Original Kick Enhance Technology for Frequency Boost
Sound Control (Bass/Treble)
Bass Enhancer (S.BASS)
Media Playback Files: USB Device (MP3)

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211154146

Manufacturer number:

XW-SX50(H)CUP

Product weight:

12.0 kilograms
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