Evoke H2, Oak, EU/UK
147998
SRP 129,99 €

129,99 €

La introducción perfecta a nuestra galardonada familia
Evoke, el estilo contemporáneo de Evoke H2 quedará
bien en cualquier lugar.

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Nuestra galardonada gama Evoke es una familia de radios digitales clásicas, puestas al día. La introducción perfecta,
Evoke H2 es una elegante radio digital DAB y FM con un tamaño compacto que encaja perfectamente en cualquier
lugar, desde la mesilla de noche hasta la cocina.
La radio portátil perfecta
Utilice la red eléctrica o disfrute de hasta 30 horas de escucha portátil con un ChargePAK B1 recargable opcional. Los
ChargePAK son una solución económica y respetuosa con el medio ambiente que se instala y se olvida de cargar la
radio mientras está conectada a la red eléctrica, para que siempre esté lista para funcionar.
Compacto pero lleno de funciones
Con su pequeño tamaño, Evoke H2 es una radio ideal para la cabecera o la cocina. Entre sus funciones se incluyen
20 preselecciones para seleccionar rápidamente tus emisoras favoritas, un gran reloj de fácil lectura, un temporizador
de apagado automático de la radio y un práctico temporizador de cocina con cuenta atrás. También cuenta con una
alarma de tono o de radio, una toma de auriculares estéreo y una toma auxiliar que te permite conectar tu móvil o
tableta y escuchar tu propia música a través de la radio.
Conéctate a la radio digital
La radio digital DAB te ofrece un sonido de alta calidad digital, muchas emisoras (muchas de ellas exclusivas de la
radio digital) y utiliza un texto que se desplaza 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 H2 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.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

Evoke H2
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Mando a distancia
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454829865

Manufacturer number:

VL-62986

Product weight:

1.168 kilograms

Gestión de la energía
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

1000

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

75.04% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0551000-AM

Dimensiones y peso
Product Height:

18

Product Width:

12

Product Length:

11.5

Product Weight:

0.4

Packsize Height:

25.7

Packsize Width:

15.8

Packsize Length:

15.8
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