Pure Elan DAB+ radio portátil
DAB+ con Bluetooth, Charcoal
248479

SRP 59,99 €
en lugar de 59,99 €
Ahorras 15,00 €
Radio DAB+ compacta con Bluetooth y pantalla TFT a
color.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Pure Elan DAB+
Este modelo es la entrada a la nueva familia de Elan y viene con una pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas, así como
un panel de control y 3 botones preestablecidos en la elegante carcasa. Disfruta de miles de emisoras de radio
DAB/DAB+/FM y transmite tu música en un sonido digital de alta calidad con la potente tecnología Bluetooth 5.0.
Alternativamente, conecta tu fuente de audio en el conector de 3,5 mm integrado. La forma pequeña y compacta del
Elan DAB+ permite colocarlo en cualquier lugar de la habitación sin molestar al espacio vital. Si quieres llevarte la
radio contigo en la carretera, puedes hacerlo con pilas AA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de radio: Digital (DAB/DAB+ y FM)
Bandas de frecuencia cubiertas (digitales): Banda III (174-240 MHz)
Frecuencias cubiertas (FM): 87.5 MHz y 10 preselecciones DAB
Tipo de Bluetooth (incluye rango de frecuencia y potencia máxima en dBm):
Bluetooth V5.0 / 2.4G a 2.480G / Máxima potencia de transmisión RF 4 dBm
Especificación del altavoz: 2.5" 4 3W
Potencia de salida de audio: RMS 2.5W
Conectores de entrada: Micro USB
Conectores de salida: Toma de auriculares de 3,5 mm.
Tipo de antena: antena telescópica
Aprobado: CE

Qué hay en la caja
•
•
•
•
•
•

Elan DABt+
Cable micro-USB
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de registro
Tarjeta de garantía AUS
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454484798

Manufacturer number:

248479

Product weight:

0.5 kilograms

Gestión de la energía
Longitud, cable de alimentación:

1

Dimensiones y peso
Altura del producto:

10.9

Ancho del producto:

18.7

Longitud del producto:

8.5

Peso del producto:

0.45

Altura del paquete:

11.8

Anchura del paquete:

21

Longitud del paquete:

8.8
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