AS-DB100-B
156463

SRP 49,00 €
Complemento DAB+ en forma de lápiz USB para los
receptores SX-N30AE, VSX-832, VSX-932, VSX-933,
VSX-934, VSX-LX302, VSX-LX303, VSX-LX304, VSXLX503, VSX-LX504, SC-LX704 & SC-LX904.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
COMPLEMENTO DE RADIO DIGITAL DAB EN LÁPIZ USB
Muchos de nuestros receptores AV, así como el receptor estéreo SX-N30AE cuentan con un sintonizador RDS para
UKW de serie. Quienes quieran utilizar una radio digital DAB, pueden reequiparla con el AS-DB100 en menos que
canta un gallo y a buen precio.

El AS-DB100 se conecta simplemente en el puerto USB de la parte trasera del modelo Pioneer que aparece más
arriba y se integra después automáticamente en la selección de entrada y en la interfaz de usuario de los equipos.

En el manejo, el equipamiento DAB no se diferencia, por tanto, en nada de un receptor integrado y, gracias a la
transmisión digital de audio y a la conversión con los DAC de alta calidad del receptor, la calidad de la señal no
conoce límites.

De este modo, siempre tendrás tiempo de utilizar DAB después de comprar el receptor: la radio digital sin ruido ni
interferencias está siempre al alcance de la mano.

Modelos compatibles (a partir de abril de 2022):
SX-N30AE, VSX-832, VSX-932, VSX-933, VSX-934, VSX-LX302, VSX-LX303, VSX-LX304, VSX-LX503, VSX-LX504,
SC-LX704 Y SC-LX904.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
•
•
•
•

Supports DAB/DAB+ Digital Radio
Tuning Range: 174.928 (5 A) - 239.200 (13 F) MHz Band III
Sensitivity: -98 dBm (Min)
Power Consumption: 120 mA
For Use with Compatible Pioneer Products
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153095

Manufacturer number:

AS-DB100(B)MU

Product weight:

0.1 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.126

Altura del paquete:

16.5

Anchura del paquete:

27.6

Longitud del paquete:

19.6
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