Elan IR3, White, EU/UK
154426

SRP 99,99 €
Escucha miles de emisoras de todo el mundo con la
radio por Internet o reproduce tus listas de reproducción
favoritas a través de Spotify Connect con el Elan IR3
altamente portátil. Disponible en una gama de
sofisticados acabados para complementar cualquier
habitación de la casa.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Gran sonido de audio
Para ser tan pequeño y compacto, el Elan IR3 tiene una gran potencia de sonido. Equipado con un potente altavoz de
4W, un amplificador digital y controles de graves/agudos ajustables, Elan IR3 garantiza un sonido rico y potente.
Radio de todo el mundo
Sintoniza más de 25.000 emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Navega fácilmente por género, país o
busca por nombre, siempre habrá algo que te guste.
Completamente conectado
Con Spotify Connect tienes el control total de tu biblioteca de Spotify. Utiliza la aplicación de Spotify en tu dispositivo
inteligente como mando a distancia para ajustar el volumen, saltar canciones o reproducir algo nuevo. Spotify Connect
crea una conexión directa entre tu Elan IR3 y Spotify, lo que significa que tu teléfono puede hacer llamadas, ver
vídeos o incluso salir del alcance de la Wi-Fi sin que tu música se vea interrumpida.
Portabilidad en casa
El Elan IR3, compacto y ligero, es perfecto para utilizarlo dentro y fuera de casa. Con la opción de alimentarse con la
red eléctrica o con pilas (4 x AA) y funciones añadidas como alarmas, temporizadores de sueño y de cocina, Elan IR3
puede estar en casa en cualquier habitación que elijas.
Simple y fácil de usar
Con la pantalla TFT a todo color de 2,8" y un sencillo mando de botones, navegar por el sistema de Elan IR3 es
rápido y sencillo, para que puedas acceder a la música y la radio que quieras sin apenas complicaciones.
¿Qué hay en la caja?
• Elan IR3
• Fuente de alimentación
• Guía del usuario
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• Hoja de información de seguridad
• Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454544263

Manufacturer number:

154426

Product weight:

0.7 kilograms

Gestión de la energía
Tensión de entrada:

100-240

Tensión de salida:

6

Corriente de salida:

500

© 2022 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

