Elan BT3, Slate Blue, EU/UK
151062
SRP 99,99 €

99,99 €

Elan BT3 es una radio digital DAB/DAB+ y FM portátil
con transmisión de música por Bluetooth, que te permite
escuchar tus emisoras de radio y listas de reproducción
favoritas en un solo lugar.

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Elan BT3 es la radio doméstica portátil contemporánea de Pure, con DAB/DAB+ y FM. La pantalla de colores vivos y
los sencillos controles hacen que el acceso a las emisoras y el uso de Elan BT3 sea una experiencia suave y sin
esfuerzo. La conectividad Bluetooth le permite transmitir su música favorita desde dispositivos smartphone y tablet
con una calidad cristalina. Elan BT3 se adapta a una gran variedad de espacios, con la opción de ser alimentado por
la red eléctrica o por la batería, puede escuchar en casa o en los desplazamientos. Disponible en una gama de
colores minimalistas, Elan BT3 se integrará perfectamente en su entorno.
Más emisoras, calidad digital
La radio digital DAB le ofrece un sonido extremadamente detallado y de calidad digital de una variada gama de
emisoras, de las que sólo están disponibles en la radio digital. Con una radio digital, es fácil y rápido encontrar su
emisora favorita, ya que se obtienen automáticamente todas las emisoras disponibles, listas para que las busque. La
radio FM también está disponible para cualquier emisora que aún no se haya digitalizado.
Elan BT3 está preparado para el futuro y cuenta con la aprobación de Digital Tick, lo que significa que está preparado
para cualquier cambio futuro de FM a radio digital.
Conectividad Bluetooth
Sólo tienes que conectar tu smartphone, portátil o tableta a Elan BT3 para utilizarlo como tu altavoz inalámbrico
personal. Escucha tus listas de reproducción favoritas en las aplicaciones de música de tu smartphone a través de
Elan BT3 con un sonido de gran detalle.
Pantalla en color
Elan BT3 te permite ver la información de tus emisoras favoritas y las ilustraciones de los álbumes en la gran pantalla
TFT de 2,8" a todo color. La vibrante pantalla hace que recuperar tu emisora de radio digital favorita sea un juego de
niños.
Imágenes de diapositivas
Para acompañar tu música favorita, las radios digitales emiten ahora información y gráficos, como información sobre
el programa, carátulas de álbumes, imágenes y el tiempo. Elan BT3 le permite ver este contenido en su gran pantalla
a todo color.
Fácil de usar
La cómoda disposición de los botones de Elan BT3, junto con la gran pantalla a color, hacen que sea un
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placer navegar por ella. Seleccionar las emisoras, navegar por los menús y ajustar la configuración se convierte en
algo natural.
Gran sonido
Lo que a Elan BT3 le falta en tamaño, le sobra en rendimiento de audio.
Para producir un sonido más alto y claro, Elan BT3 está equipado con un altavoz de gama completa de 3" hecho a
medida y alimentado por un amplificador digital. Elan BT3 incorpora seis ajustes de ecualización, lo que le permite
adaptarse rápidamente a diferentes tipos y géneros de música, garantizando un sonido sorprendente, sea cual sea su
gusto musical. Para las necesidades personales de escucha, los graves, los agudos y el volumen de Elan BT3 pueden
ajustarse a cualquier configuración.
Versátil y portátil
La forma pequeña y compacta de Elan BT3 permite colocarlo en cualquier lugar sin que se entrometa en su entorno.
Elan BT3 puede utilizarse en casa o fuera de ella, con la opción de alimentarse de la red eléctrica o con 4 pilas AA.
Combinado con la conectividad Bluetooth, Elan BT3 se convierte en un centro de música personal para cualquier
ocasión.
Repleto de funciones
Elan BT3 no sólo produce un gran sonido de radio, sino que también está equipado con dos alarmas y un
temporizador de cocina para satisfacer tus necesidades personales a lo largo del día.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

Elan BT3
Fuente de alimentación
Guía del usuario
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454510626

Manufacturer number:

151062

Product weight:

0.732 kilograms

Gestión de la energía
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

6

Output Current:

500

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

75.29% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0600500-AM

Dimensiones y peso
Product Weight:

0.732

Packsize Height:

16.8

Packsize Width:

31

Packsize Length:

9.5
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