Evoke H6 Prestige DAB+
Radio with Bluetooth, Black
151076

SRP 249,99 €
Con lo último en tecnología de audio avanzada, el Evoke
H6 es lo mejor del sonido británico. Con su atractivo
aspecto, su brillante pantalla en color y su conexión
Bluetooth, descubre la radio digital definitiva.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Evoke H6 combina lo mejor de la radio digital con la transmisión inalámbrica de música en un sonido estéreo
superior. La conectividad Bluetooth y lo último en tecnología de audio avanzada de Pure aportarán un nuevo nivel de
disfrute a la música y las aplicaciones de su dispositivo. La pantalla grande y ultra clara le permite ver la información
de los programas de radio y las ilustraciones a todo color. Evoke H6 está disponible en un acabado clásico de roble.
Más emisoras, calidad digital
La radio digital DAB le ofrece una gran variedad de contenidos con un sonido muy detallado y de calidad digital,
muchos de los cuales sólo están disponibles en la radio digital. Las radios digitales encuentran automáticamente
todas las emisoras disponibles y te permiten seleccionarlas por su nombre, y también hay FM para las emisoras que
aún no se han digitalizado.

Además, Evoke H6 cuenta con la aprobación de Digital Tick, por lo que puede estar seguro de que su radio está
preparada para cualquier cambio futuro de FM a radio digital.
Conectividad Bluetooth
Evoke H6 puede utilizarse como altavoz inalámbrico estéreo con su ordenador portátil, smartphone o tableta. Fácil de
conectar y controlar, Evoke H6 le permitirá disfrutar de sus programas de televisión, películas y aplicaciones
musicales favoritas con un sonido estéreo de gran detalle.
Sonido estéreo superior
Evoke H6 utiliza nuestra última tecnología de altavoces que ya se encontraba en la gama premium Evoke C-D. Un par
de altavoces accionados por dos canales de amplificación de clase D de alta potencia ofrece un rendimiento de audio
estéreo líder en su clase. La parte trasera de la carcasa rígida y el puerto acústico se han diseñado para garantizar un
gran sonido dondequiera que decida colocarlo, ya sea contra una pared, sobre una encimera o una estantería.
Pantalla en color
Evoke H6 cuenta con una pantalla TFT a todo color de 2,8", vibrante e informativa. La pantalla grande y ultra nítida
hace que el acceso al creciente número de emisoras de radio digital sea muy fácil. Vea la información de su emisora
favorita y el material gráfico del pase de diapositivas a todo color
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Material gráfico del pase de diapositivas
Cada vez son más las emisoras de radio digital que emiten material gráfico e información sobre los programas. Evoke
H6 puede mostrar este contenido visual en pantalla completa y a todo color.
Fácil de usar
La práctica disposición de los botones y la vibrante pantalla hacen que el manejo de Evoke H6 sea una experiencia
agradable. La navegación por los menús, la selección de emisoras y el ajuste de la configuración son sencillos e
intuitivos.
Alarma y reloj
Evoke H6 incluye un reloj que se actualiza automáticamente y dos alarmas. Con Evoke H6 podrás despertarte con tu
emisora de radio favorita o con un tono de alarma.
Mango de snooze
Cuando suene la alarma, un simple toque en la manivela te permitirá hacer un snooze.
Conexiones adicionales
Evoke H6 incluye una salida de auriculares para escuchar en privado y una entrada auxiliar para conectar cualquier
dispositivo.
ChargePAK
Evoke H6 puede alimentarse con el adaptador principal suministrado o con el ChargePAK F1 opcional. Este
ChargePAK le proporcionará hasta 50 horas de escucha verdaderamente portátil.
Diseñado y fabricado en el Reino Unido
Al igual que todos nuestros productos, Evoke H6 ha sido diseñado y fabricado en el Reino Unido por nuestros
expertos equipos de ingeniería, lo que garantiza un gran sonido y una impresionante calidad de construcción.
Contenido de la caja
•
•
•
•

Evoke H6
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454510763

Manufacturer number:

151076

Product weight:

2.95 kilograms

Gestión de la energía
Tensión de entrada:

100-240

Tensión de salida:

12

Corriente de salida:

2400
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