Evoke C-D4 Compact CDplayer DAB+ radio, Walnut
147497
SRP 299,99 €

299,99 €

Grande en sonido, pequeña en tamaño, esta potencia
compacta ofrece una selección de radio DAB y FM, CD y
Bluetooth envuelta en un sistema de gran sonido con un
hermoso acabado de estilo de madera.

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Nuestros sistemas de música "todo en uno" combinan radio digital, reproductor de CD y una fácil conexión inalámbrica
a dispositivos portátiles, lo que le ofrece una gran variedad de posibilidades de escucha. Los diseños que ahorran
espacio, con altavoces integrados, ofrecen un sonido ultra nítido y de primera clase, y tienen un bonito aspecto
gracias a sus sencillos controles y a su acabado en madera. Nuestro modelo más compacto, Evoke C-D4, ofrece
radio digital DAB y FM, un reproductor de CD de carga por ranura e incluye Bluetooth para la reproducción
inalámbrica de toda su música móvil.
Disfrute de toda su colección de música
A pesar del enorme crecimiento de las descargas de música, el CD sigue ofreciendo una calidad y una comodidad
difíciles de superar, y hay algo especial en poseer copias físicas de tus álbumes favoritos. Evoke C-D4 incluye un
elegante reproductor de CD de carga por ranura con opciones de reproducción aleatoria y repetición, compatible con
discos CD, CD-R y CD-RW.
Conéctate a la radio digital
La radio digital DAB te ofrece un sonido de alta calidad digital, grandes contenidos, muchos de los cuales sólo están
disponibles en la radio digital, y utiliza texto desplazable para mostrarte los títulos de las pistas, los nombres de los
programas y mucho más. Las radios digitales encuentran automáticamente todas las emisoras disponibles y te
permiten seleccionarlas por su nombre, y todas nuestras radios digitales incluyen también FM para las emisoras que
aún no se han digitalizado. Además, Evoke C-D4 cuenta con la aprobación de Digital Tick, por lo que puede estar
seguro de que está preparado para cualquier cambio futuro de FM a radio digital.
Tu música móvil, sin cables
El Bluetooth integrado le permite elegir su música favorita, servicio de streaming o emisora de radio por Internet y
reproducirla directamente desde su teléfono o tableta sin necesidad de cables.
Buena apariencia, buen sonido
La carcasa de madera proporciona una profundidad y solidez que se combinan perfectamente con el altavoz afinado y
el amplificador digital avanzado para ofrecer un sonido de primera clase. Sea cual sea la música que le guste, Evoke
C-D4 hará que suene aún mejor.
¿Qué hay en la caja?
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Evoke C-D4
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Mando a distancia

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454829001

Manufacturer number:

VL-62900

Product weight:

2.828 kilograms

Dimensiones y peso
Product Weight:

2.828

Packsize Height:

26

Packsize Width:

36

Packsize Length:

19
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