Siesta Rise bedside DAB+
radio, Polar
147504
SRP 129,99 €

129,99 €

Haga que irse a la cama sea un verdadero placer y que
levantarse sea un poco más agradable con esta elegante
radio-reloj DAB/DAB+ y FM que incluye un gran reloj con
atenuación automática y un USB para cargar el móvil.

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
La última incorporación a nuestra galardonada familia Siesta, Siesta Rise, hará que sus mañanas sean un poco más
agradables. Combina las funciones esenciales de la cabecera con un sonido impresionante y un diseño elegante.
El compañero de cabecera perfecto
Siesta Rise está repleto de funciones útiles que te harán feliz. Está el reloj autoajustable que se ajusta
automáticamente al horario de verano, una gran pantalla de reloj con atenuación automática para que no te desvele
por la noche y un conector USB ideal para cargar el móvil mientras duermes. Puedes programar diferentes horas de
despertador para los días de la semana, los fines de semana y más gracias a tres alarmas de tono o radio
independientes, y también hay un temporizador de repetición y de sueño ajustable.
Diseño y sonido de calidad
El diseño compacto es discreto pero elegante y cabe en la mesilla de noche más pequeña. Como todas nuestras
radios digitales Pure, Siesta Rise ha sido diseñada y afinada a mano por nuestros expertos en audio del Reino Unido
para garantizar el mejor sonido posible. Siesta Rise viene con una garantía tranquilizadora de 3 años como estándar.
Cambiar a la radio digital
La radio digital DAB le ofrece un sonido detallado de calidad digital, una amplia gama de emisoras (muchas de ellas
exclusivas de la radio digital) y una pantalla de texto desplazable con los títulos de las pistas, los nombres de los
programas y mucho más. Las radios digitales encuentran automáticamente todas las emisoras disponibles y te
permiten seleccionarlas por su nombre, y todas nuestras radios digitales también tienen FM para las emisoras que
aún no se han digitalizado. Siesta Rise también está aprobado por Digital Tick, por lo que puede estar seguro de que
está preparado para un futuro cambio de la radio FM a la digital.
¿Qué hay en la caja?
• Siesta Rise
• Alimentación
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• Guía de inicio rápido
• Hoja de datos de seguridad

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454828271

Manufacturer number:

VL-62827

Product weight:

0.825 kilograms

Gestión de la energía
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

2000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

80.2% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

81.1% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.065W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0552000-N01

Dimensiones y peso
Product Height:

6.3

Product Width:

13.7

Product Length:

14.1

Packsize Height:

18

Packsize Width:

18

Packsize Length:

15
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