X-EM16CD Microsystem,
Black
156721

SRP 109,00 €
Microsistema con control remoto, CD, radio FM, MP3USB y función de despertador

Color

Estilo

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
EL MENSAJERO DEL SONIDO ESTÉREO EN CUALQUIER ESPACIO
El X-EM16 es un sistema muy compacto y, con aproximadamente un kilo de peso por componente, no es
excesivamente pesado para estantes delicados, por lo que encontrarás el espacio adecuado para el receptor y sus
dos altavoces estéreo sin problema alguno.

Además, gracias a su diseño simple y elegante encaja perfectamente en cualquier entorno. Además de CD y radio
FM, el X-EM16 también reproduce archivos MP3 desde dispositivos USB y, gracias a la entrada auxiliar, el sistema
puede ampliarse con un reproductor de audio adicional, por ejemplo, un reproductor multimedia portátil o un stick
Chromecast.

En cualquier caso, el X-EM 16 te sorprenderá por su gran sonido, nada que ver con su tamaño y muy fácil de adaptar
a los gustos musicales de cada uno, con cinco ecualizaciones preprogramadas y la función P.Bass conmutable,
cumplirá tus expectativas de sonido. También puedes usar el micrositema en el dormitorio como despertador gracias
a sus funciones de alarma y temporizador, creando un despertador con el sonido de un equipo estéreo.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO Main Unit
•
•
•
•
•
•
•

Digital Amplifier
Power Output: Total 10 W (1 kHz, 10 % THD, 8 ohms)
FM (RDS) Tuner (20 Presets)
Sound Equalizer with 5 Presets (Flat, Pop, Jazz, Rock, Classic)
Bass Enhancer “P.BASS”
CD-Audio, CD-R/-RW (MP3)
USB Device (MP3)

Speakers
• 7.6 cm Full Range Unit
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211152197

Manufacturer number:

X-EM16(B)CMP

Product weight:

3.951 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

3.951

Altura del paquete:

24.4

Anchura del paquete:

30.9

Longitud del paquete:

48.5
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