Elan IR5 with BT, Black,
EU/UK
154120

SRP 119,99 €
Disfruta de emisoras de todo el mundo con la radio por
Internet, transmite tu propia música por Bluetooth o a la
carta con Spotify Connect. Disponible en un elegante
acabado blanco brillante o negro brillante, el pequeño
tamaño de Elan IR5 encaja perfectamente en cualquier
hogar

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Sonido de gran calidad
El audio de alta calidad viene de serie con el Elan IR5. Escucha tus emisoras favoritas y tus listas de reproducción
personales a través del potente altavoz de 4 W, combinado con el amplificador digital para garantizar un sonido nítido
y natural. Los controles de graves/agudos ajustables te permiten adaptar el sonido a tus preferencias personales, lo
que te da un control total sobre tu experiencia auditiva.
Radio mundial
Con acceso a más de 25.000 emisoras de radio por Internet de todo el mundo, siempre habrá algo que se adapte a tu
estado de ánimo.
Conectividad Bluetooth
Sólo tienes que conectar tu smartphone, portátil o tableta a Elan IR5 para utilizarlo como tu altavoz inalámbrico
personal. Transmite tus listas de reproducción favoritas desde cualquier aplicación con un sonido digital de alta
calidad.
Completamente conectado
Con Spotify Connect tienes el control total de tu biblioteca de Spotify. Utiliza la aplicación de Spotify en tu dispositivo
inteligente como mando a distancia para ajustar el volumen, saltar canciones o reproducir algo nuevo. Spotify Connect
crea una conexión directa entre tu Elan IR5 y Spotify, lo que significa que tu teléfono puede hacer llamadas, ver
vídeos o incluso salir del alcance de la Wi-Fi sin que tu música se vea interrumpida.
Para el hogar
Elan IR5 incluye funciones como alarmas, temporizadores de sueño y de cocina, lo que lo hace perfecto para una
serie de habitaciones y escenarios diferentes en el hogar. Elan IR5 también se puede alimentar con la red eléctrica o
con pilas (4 x AA), lo que significa que el Elan IR5 se puede mover por toda la casa con facilidad.
Repleto de funciones
Con un total de 12 preselecciones de emisoras y 4 botones de acceso rápido, puedes encontrar
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fácilmente tu emisora favorita en el Elan IR5. Con un puerto de entrada auxiliar y una salida de auriculares añadidos,
puedes escuchar la música de la forma que quieras.
Controles rápidos e intuitivos
Visualiza la información de las emisoras y las ilustraciones de los álbumes a todo color con la pantalla TFT de 2,8" de
Elan IR5. En combinación con la sencilla y limpia disposición de los botones, navegar por el Elan IR5 es un juego de
niños.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

Elan IR5
Fuente de alimentación
Guía del usuario
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454541200

Manufacturer number:

154120

Product weight:

0.5 kilograms

Gestión de la energía
Tensión de entrada:

100-240

Tensión de salida:

6

Corriente de salida:

500
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