Pure equipo de música
compacto Evoke Spot en
Coffee Black
249522

SRP 199,99 €
Aunque es compacto y fácil de colocar, este producto de
pequeño formato ofrece una variada selección de
fuentes de música. Desde Spotify Connect, emisoras de
radio internacionales, DAB+ y Bluetooth hasta FM, el
equipo de música ofrece un sonido perfectamente
ubicado para cualquier hogar.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Un equipo de música para toda la vida
Información y entretenimiento empaquetados de forma compacta en una estantería: Así es el sistema de música
Evoke Spot de pequeño formato. Reducido a las funciones y contenidos de audio más importantes en un diseño
eficiente, el Evoke Spot es un compañero fiable y fácil de colocar en el hogar que proporciona la música de fondo
adecuada para su oficina en casa, la cocina o el baño. Ya sea su emisora de radio favorita durante el trabajo o su lista
de reproducción de Spotify mientras cocina, el Evoke Spot siempre proporciona la música de fondo adecuada.
Los gustos son diferentes, las emisoras de radio también
El Evoke Spot no sólo es muy inteligente en su formato, sino también una radio inteligente. Como tal, el Evoke Spot
está preparado 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 Spot está preparado con más de 85.000 emisoras de radio por Internet y
podcasts de todo el mundo a través de la conexión a Internet.
Sube el volumen de la música
Como sistema de música moderno, el Evoke Spot 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 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
Para otros servicios de streaming como Amazon Music, Tidal, Apple Music o Deezer, el Evoke Spot ofrece acceso por
Bluetooth a su contenido favorito.
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Fácil de usar para todos
A pesar del tamaño compacto del equipo de música, ofrece soluciones de manejo inteligentes. Guarda tus favoritos o
adelanta una canción con los botones de la superficie del aparato. Una pantalla plegable revela otras opciones de
manejo y ajustes ocultos bajo una gran pantalla LCD informativa. Con su diseño compacto y su fácil colocación, el
Evoke Spot se integra perfectamente en cualquier habitación, sea cual sea su tamaño.
Un sonido que inspira
Con una sorprendente potencia de audio de 20 W, el sistema de música compacto Evoke Spot puede llenar de sonido
incluso las habitaciones más grandes. Un altavoz de rango completo de 3" y un puerto de reflejo de bajos llevan el
sonido de la estantería directamente al corazón a través de Spotify Connect, Bluetooth, radio por Internet, DAB+ y FM.
Diseñado para cualquier espacio vital
Nunca se había visto un sonido moderno en un formato tan compacto. 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 Spot tiene un lugar en cada hogar. La parte frontal del
equipo de música, recubierta con un tejido de lana de alta calidad fabricado con un 90% de lana reciclada y con
certificación ecológica, aporta acentos hogareños adicionales. Al igual que un pequeño y elegante mueble, el Evoke
Spot 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 Spot
Fuente de alimentación EU/UK
Guía de inicio rápido
Hoja de seguridad
Folleto de comentarios

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454300203

Manufacturer number:

00-12110-01

Product weight:

1.3 kilograms

Gestión de la energía
Longitud, cable de alimentación:

1.6

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:

false
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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:

Full range

Manejo de la potencia (cont/pico):

20

Métodos de control
Controles:

On Device
App Controlled

Dimensiones y peso
Altura del producto:

18.8

Ancho del producto:

12

Longitud del producto:

11

Peso del producto:

1.3

Altura del paquete:

28.5

Anchura del paquete:

17.1

Longitud del paquete:

17.1
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