Evoke C-F6 All-in-one Stereo
DAB+ radio with internet radio
and Spotify Connect

399,99
€
147499
SRP 399,99 €

Stereo all-in-one music system with CD, internet radio,
DAB/DAB+, FM, Bluetooth and Spotify Connect

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Los sistemas de música Pure todo en uno combinan radio digital, reproductor de CD y 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 audio ultra nítido líder en su clase y se ven hermosos con su estilo limpio
y su acabado de madera. Nuestro Evoke C-F6, el mejor de la gama, también le ofrece lo mejor del audio conectado,
con radio por Internet, Spotify Connect* y Bluetooth, que le ofrecen una opción de escucha inigualable.
Audio completamente conectado
Spotify Connect* te da acceso instantáneo a millones de canciones en tu Evoke C-F6, utilizando la aplicación de
Spotify en tu móvil o tableta para conectarte directamente y controlar tu música de forma inalámbrica. El Bluetooth
integrado te permite elegir tu música favorita y enviarla de forma inalámbrica directamente desde tu móvil o tableta.
Sube el volumen
Dale a tu música más graves, profundidad y claridad para que por fin puedas escuchar lo que te has estado
perdiendo. Los potentes altavoces estéreo afinados se combinan con la carcasa de madera y el avanzado
amplificador digital para ofrecer un audio de primera clase. Lo que sea que le guste escuchar, le gustará aún más con
Evoke C-F6.
Pantalla en color de alta calidad
Le encantará la pantalla en color de 2,8", ultraclara y fácil de leer, que muestra información adicional y aporta un
toque de color a su escucha.
Disfruta de toda tu 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-F6 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.
Todo un mundo de radio
La radio por Internet te permite elegir entre la amplia gama de emisoras de radio en línea. Descubra

© 2021 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

sus favoritos entre más de 25.000 emisoras de radio por Internet, incluyendo emisoras locales de todo el mundo,
emisoras en diferentes idiomas y un montón de emisoras de géneros e incluso artistas específicos para todos los
gustos. 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-F6 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.
Control remoto con el móvil
Descargue la aplicación gratuita Pure Select (iOS y Android) y podrá controlar Evoke C-F6 desde cualquier lugar de la
casa. También hay un mando a distancia tradicional con todas las funciones en la caja.
Y mucho más...
También dispone de 36 preselecciones para seleccionar rápidamente sus emisoras favoritas, una alarma de tono o de
radio, una toma de auriculares estéreo y una toma de entrada auxiliar que le permite conectar y escuchar música
desde su móvil o tableta.
*Requiere una suscripción premium a Spotify
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

Evoke C-F6
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Mando a distancia

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454829025

Manufacturer number:

VL-62902

Product weight:

4.147 kilograms

Conectividad
Entradas de audio:

Bluetooth

Salidas de audio:

3.5mm Jack

Servicios de streaming compatibles:

Spotify

Controles:

App

Canales:

Stereo

Especificaciones de la radio
Tipos de recepción admitidos:

FM

Radiofrecuencia (FM):

87.5-108

Radiofrecuencia (DAB/DAB+):

174-240

Preajustes:

12 FM

Alarms:

2

Snooze:

true

Pantalla regulable:

false

Reproductor de CD:

true

Pantalla en color:

true

Tamaño de la pantalla:

2.8
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Potencia de salida:

20

Búsqueda automática de emisoras:

true

Temporizador de reposo:

true

Dimensiones y peso
Product Weight:

4.147

Packsize Height:

23.5

Packsize Width:

43.8

Packsize Length:

25.8

Search Boosters
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