Pure sistema de música
versátil Evoke Play en Cotton
White
249523

SRP 279,99 €
Este versátil milagro del sonido reproduce una amplia
gama de contenidos de audio para cualquier ocasión.
Como compañero portátil para interiores y exteriores, el
sistema de música ofrece tu contenido favorito de Spotify
Connect, emisoras de radio internacionales, DAB+,
Bluetooth o FM con un rico sonido estéreo.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Un equipo de música para toda la vida
Entretenimiento, información y lo mejor que ofrece Internet en cuanto a fuentes de audio, todo ello en un sistema de
música versátil que no puede colocarse en (sólo) una habitación. Ya sean podcasts en el desayuno, tu emisora de
radio favorita mientras haces las tareas domésticas/jardinería o la lista de reproducción de Spotify en la cena familiar,
el Evoke Play sirve para cualquier ocasión. No hay límite para el audio que se puede escuchar y, gracias al asa y a la
batería opcional, el Evoke Play está listo para cualquier ocasión.
Los gustos son diferentes, las emisoras de radio también
El Evoke Play no sólo es muy inteligente en su formato, sino también una radio inteligente. Como tal, la Evoke Play
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 sólida, transmisión 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, la Evoke Play 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.
Sube la música
Como sistema de música moderno para toda la familia, el Evoke Play también ofrece Spotify Connect, que puede
seleccionarse como fuente de audio directamente en la unidad. Sólo tienes que conectar tu teléfono, portátil o tableta
a la misma red Wi-Fi que el Evoke Play, hacer clic en una canción en la aplicación, seleccionar el Play como
dispositivo disponible y empezar a escuchar.
Escucha lo que quieras, cuando quieras
Para otros servicios de streaming como Amazon Music, Tidal, Apple Music o Deezer, Evoke Play ofrece acceso por
Bluetooth a tus contenidos favoritos. En cualquier lugar (de) la casa Con un ChargePAK opcional, el Evoke Play no
está limitado por el espacio. Tanto si se trata de una barbacoa en la terraza
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como de escuchar un podcast en la intimidad de la habitación, con 12 horas de duración de la batería, el Evoke Play
puede estar en casa en cualquier lugar. La forma cómoda, el peso agradable y la práctica asa de transporte hacen de
la Play la compañera definitiva en casa y en cualquier lugar.
Fácil de usar para todos
Pasar a la siguiente canción o incluso guardar una nueva emisora favorita es muy fácil gracias al claro panel de
control. Las rutinas diarias más importantes se han colocado de forma clara e inmediatamente visible en la superficie
del Evoke Play. La pantalla plegable no sólo proporciona un aspecto moderno al dispositivo y facilita su transporte de
un lugar a otro, sino que también oculta los ajustes de los menús más avanzados. Para ocasiones especiales, como la
selección de fuentes de audio, la configuración de Bluetooth o los ajustes del ecualizador, basta con voltear la pantalla
y descubrir la pantalla LCD que incluye un panel de control intuitivo.
Un sonido que inspira
Con una impresionante potencia de audio de 40 W, el Evoke Play ofrece el ambiente adecuado para cualquier
ocasión. Dos tweeters de cúpula blanda de 20 mm y un woofer de 3,5 pulgadas ofrecen un sonido estéreo
convincente incluso en un tamaño inteligente, ya sea a través de Spotify Connect, Bluetooth, radio por Internet, DAB+
o FM.
Diseñado para cualquier espacio vital
Un sonido moderno en una forma tan compacta nunca se había visto antes. El sistema de música encaja
perfectamente en una estantería, un rincón de la cocina o una cómoda en el pasillo. Sonido fácil de colocar para
cualquier hogar sin necesidad de medir y reflexionar mucho. Porque el Evoke Play tiene un lugar en cada hogar. La
parte frontal del equipo de música, cubierta con un tejido de lana de alta calidad fabricado en un 90% con certificado
ecológico y reciclado, aporta acentos hogareños adicionales. Al igual que un pequeño y elegante mueble, el Evoke
Play complementa la habitación con dos sutiles colores:

Coffee Black - un tono cálido pero oscuro 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 pone un acento limpio con la ligereza del lino fresco.
Qué hay en la caja
•
•
•
•
•

Evoke Play
Fuente de alimentación EU/UK
Guía de inicio rápido
Hoja de seguridad
Folleto de comentarios

*ChargePAK se vende por separado.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454300210

Manufacturer number:

00-12120-00

Product weight:

2.1 kilograms

Gestión de la energía
Longitud, cable de alimentación:

1.6

Especificaciones de la radio
Alarms:

2

Snooze:

true
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Búsqueda automática de emisoras:

true

Pantalla en color:

true

Pantalla regulable:

false

Potencia:

Mains/Battery

Reproductor de CD:

false

Temporizador de reposo:

false

Radio inteligente:

true

Tamaño de la pantalla:

2.4

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):

40

Métodos de control
Controles:
Aplicación del controlador:

On Device
App Controlled
UNDOK

Dimensiones y peso
Altura del producto:

12.1

Ancho del producto:

22.1

Longitud del producto:

14.9

Peso del producto:

2.1

Altura del paquete:

20.7

Anchura del paquete:

17.2

Longitud del paquete:

29
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