X-SMC02D SLIM MICRO
SYSTEM WHITE
156548

SRP 199,00 €
Micro sistema Slim con reproductor de CD, Bluetooth y
USB, DAB

Color

Estilo

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
MICRO SISTEMA PLANO CON REPRODUCTOR DE CD, BLUETOOTH Y USB, DAB, INSTALABLE EN PARED
Si te encanta tener música alrededor, pero tienes poco espacio en la habitación, aquí tienes la solución ideal. Con un
diseño delgado y sencillo que puede instalarse en pared o sobre una repisa, el sistema X-SMC02 te permite escuchar
música a través de la entrada de Audio, o con un dispositivo USB, o reproducir CDs o bien disfrutar de tus programas
de radio favoritos. La función Auto Wakeup, activada con la entrada de Audio, te permite escuchar tu música del
smartphone o de otros reproductores de música digitales. Disfruta de un sonido en estéreo envolvente con los
altavoces externos.
RECEPCIÓN DE RADIO SIN INTERFERENCIAS
Escucha tus emisoras de radio preferidas sin interferencias gracias al sintonizador DAB/DAB+ integrado. También, si
lo deseas, a través de sintonizador UKW con RDS.
FÁCIL DE INSTALAR, DISEÑO PLANO
Diseñado para poder ser ubicado en cualquier espacio, el X-SMC02 es compacto y delgado y tiene un diseño sencillo
que va perfecto con cualquier tipo de estilo decorativo, a la par que aporta un toque sofisticado. Gracias a su diseño
de poca profundidad, encaja de forma óptima en espacios reducidos. Su leve inclinación hacia arriba lo hace ideal
para colocarlo sobre una mesa. También puedes montarlo en pared con sus orificios de anclaje de su parte posterior.
SONIDO ENVOLVENTE CON ALTAVOCES EXTERNOS
Los altavoces tienen un ángulo de 8 grados, que permite que el sonido se difunda con gran amplitud.
Independientemente de dónde estés escuchando, puedes disfrutar de un sonido en estéreo envolvente, a diferencia
de lo que cabría esperar de un sistema compacto.
REPRODUCCIÓN INSTANTÁNEA CON AUTO WAKEUP
Simplemente, conecta tu smartphone o un reproductor digital de música a la entrada de Audio del equipo y la función
Auto Wakeup detectará la señal del terminal, activará el sistema de encendido y automáticamente conectará la fuente
de entrada. De este modo y de forma inmediata podrás reproducir música de tu dispositivo mediante una conexión
sencilla y segura.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
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CD-R/CD-RW Playback (MP3)
USB Playback (MP3)
10 W + 10 W Power Output (1 kHz, 10 % THD, 8 ohms)
80 mm Full-Range Cone Speakers
DAB Tuner
FM Tuner (30 Presets)
RDS Tuner (Europe only)
Sound Control (Bass/Treble)
Sound Preset Equaliser (Active/Dialogue/Night/P.BASS)

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211152838

Manufacturer number:

X-SMC02D(W)CMP

Product weight:

3.6 kilograms
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