Pure sistema de música todo
en uno Evoke Home en Coffee
Black
249526

SRP 449,99 €
Un sistema absolutamente polifacético que ofrece un
sonido potente con un diseño elegante para que su
hogar pueda disfrutar de contenidos de audio de
diversas fuentes. Una gran alternativa a un sistema Hi-Fi
clásico que ofrece contenidos de audio de Spotify
Connect, emisoras de radio internacionales, DAB+ o su
colección privada de CD.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Un equipo de música para toda la vida
La información, el entretenimiento y una variedad de fuentes de música se han empaquetado maravillosamente en un
sistema de música todo en uno. Ya sea su programa de radio favorito en el desayuno, una lista de reproducción de
Spotify en el trabajo o su querido CD por la noche, el Evoke Home ofrece un amplio buffet de fuentes de audio para
todos los amantes de la música. Seleccionar la fuente adecuada para cada situación y recuerdo es fácil con la ayuda
de la pantalla abatible.
Los gustos son diferentes, las emisoras de radio también
El Evoke Home no sólo es muy inteligente en su formato, sino también una radio inteligente. Como tal, la Evoke Home
está preparada para cualquier calidad de recepción, combinando la radio analógica tradicional (FM), la radio digital
(DAB) y la conectividad a Internet para una experiencia auditiva aún más fiable y sólida. Una radio inteligente ofrece
más opciones, una recepción de radio más robusta, streaming de audio a la carta de podcasts y la posibilidad de
asegurarse fácilmente de que el dispositivo se mantiene al día con las actualizaciones. En el improbable caso de que
la señal FM/DAB+ sea deficiente, Evoke Home está preparada con más de 85.000 emisoras de radio por Internet y
podcasts de todo el mundo a través de la conexión a Internet.
Suba el volumen de la música
Como sistema de música moderno para toda la familia, Evoke Home también ofrece Spotify Connect, que puede
seleccionarse como fuente de audio directamente en la unidad. Solo tienes que conectar tu teléfono, portátil o tableta
a la misma red Wi-Fi que el Evoke Spot, hacer clic en una canción en la aplicación, seleccionar el Spot como
dispositivo disponible y empezar a escuchar.
Escucha lo que quieras, cuando quieras
Incluso si quieres utilizar un servicio de streaming que no sea Spotify Connect, Evoke Home te tiene cubierto. Solo
tienes que seleccionar Bluetooth como fuente de audio para reproducir tus contenidos favoritos directamente desde
otras fuentes de streaming.
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Los CD son para siempre
Para los momentos y recuerdos musicales que aún no están disponibles a través del streaming, el Evoke Home
ofrece una forma de disfrutarlos con un potente sonido estéreo y moderno. Equipado con una unidad de CD fácil de
usar, el Evoke Home devuelve a la palestra privada los álbumes y los singles que preferentemente sólo se publicaron
en CD entre 1983 y 2003. Tanto si se trata de amados álbumes descatalogados que no están disponibles en Spotify
como del CD de mezcla para un aniversario, un CD es para siempre.
Fácil de usar para todos
Pasar a la siguiente canción o incluso guardar una nueva emisora favorita funciona sin esfuerzo con un movimiento de
muñeca gracias a su clara operatividad. Las rutinas diarias más importantes se han colocado de forma clara e
inmediatamente visible en la superficie del Evoke Home. Gracias a un mando a distancia integrado, el sistema de
música también se puede controlar fácilmente desde el sofá o la mesa del comedor.

La pantalla plegable de la unidad no sólo proporciona un aspecto moderno, sino que también oculta los ajustes
avanzados del menú. Para ocasiones especiales, como la selección de fuentes de audio, la configuración del
Bluetooth o los ajustes del ecualizador, basta con levantar la pantalla y descubrir el intuitivo panel de control.
Ofrece el sonido que inspira
Con una potente salida de audio de 100 W, Evoke Home seguro que impresiona. Dos tweeters de cúpula blanda de
20 mm y dos woofers de 3,5 pulgadas ofrecen una gran claridad y unos graves profundos, tanto si escuchas a través
de Spotify Connect, Bluetooth, radio por Internet, DAB+, FM o CD.
Diseñado para cada espacio vital
El Evoke Home combina un sonido moderno con una forma moderna y una gran atención a los detalles. Desde la
forma discreta, gracias a la pantalla plegable, hasta detalles como el control de volumen iluminado que proporciona
información cuando la pantalla está cerrada, el sistema de música todo en uno se adapta perfectamente a cualquier
interior. El Evoke está revestido en su parte frontal con un tejido de lana de alta calidad, fabricado en un 90% con
certificación ecológica y reciclado. Estas telas no sólo quedan muy bien en los muebles de asiento de alta gama, sino
que también son una verdadera mejora del aspecto habitual de un sistema de música. El Evoke Home está disponible
en dos reconfortantes colores:

Coffee Black - un tono marrón cálido que añade un ambiente informal a su hogar con la comodidad de una taza de
café caliente por la mañana.

Cotton White - un blanco roto que añade acentos limpios con la ligereza del lino fresco.
Qué hay en la caja
•
•
•
•
•
•

Evoke Home
Cable de alimentación de 1,8 m EU/UK
Mando a distancia
Guía de inicio rápido
Hoja de seguridad
Folleto de comentarios

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454300241

Manufacturer number:

00-12130-01

Product weight:

3.9 kilograms
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Gestión de la energía
Longitud, cable de alimentación:

1.8

Especificaciones de la radio
Alarms:

2

Snooze:

true

Búsqueda automática de emisoras:

true

Pantalla en color:

true

Pantalla regulable:

false

Potencia:

Mains Powered

Reproductor de CD:

true

Temporizador de reposo:

false

Radio inteligente:

true

Tamaño de la pantalla:

2.8

Recepción de radio
Tipos de recepción admitidos:

Radiofrecuencia (DAB/DAB+):

FM
DAB+
Internet Radio
10 DAB+
10 FM
40 Internet Radio / Podcast
174-240

Radiofrecuencia (FM):

87.5-108

Preajustes:

Especificaciones del altavoz
Principio acústico:

2-Way System

Diámetro del tweeter:

20

Diámetro del woofer:

90

Manejo de la potencia (cont/pico):

100

Métodos de control
Controles:

On Device
App Controlled
Control remoto

Dimensiones y peso
Altura del producto:

18.4

Ancho del producto:

36.8

Longitud del producto:

10.7

Peso del producto:

3.9

Altura del paquete:

23.5

Anchura del paquete:

17.2

Longitud del paquete:

49
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