POP Maxi S, Mint, EU/UK
151070
SRP 129,99 €

129,99 €

El Pop Maxi con Bluetooth le ofrece todas las grandes
características de la gama Pop, como las 20
preselecciones, el botón pop to play y el Bluetooth, pero
con el añadido de un magnífico sonido estéreo.

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Si buscas una gran radio digital estéreo o un altavoz Bluetooth de sonido superior, el Pop Maxi con Bluetooth de
nuestra familia Pop te ofrece lo mejor de ambos mundos. Escucha tu emisora de radio digital favorita o utiliza el
Bluetooth para transmitir tu canción favorita, lista de reproducción o emisora de radio por Internet de forma
inalámbrica desde tu móvil o tableta.
Tu música, sin cables
El Bluetooth integrado convierte tu radio en un gran altavoz inalámbrico: sólo tienes que elegir tu música favorita, el
servicio de streaming o la emisora de radio por Internet y reproducirla directamente desde tu teléfono o tableta sin
necesidad de cables.
Buen aspecto, buen sonido
El Pop Maxi con Bluetooth no sólo tiene un buen aspecto. Los altavoces duales crean un sonido estéreo superior,
dando mayor claridad y volumen a la música que te gusta. Al igual que el resto de nuestras radios digitales Pure, el
Pop Maxi con Bluetooth ha sido diseñado y ajustado a mano por nuestros expertos en audio del Reino Unido para
garantizar el mejor sonido posible.
Pasa a la radio digital
La radio digital DAB te ofrece un sonido de alta calidad digital, una gran cantidad de emisoras (muchas de ellas
exclusivas de 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 también incluyen FM para las emisoras que
aún no se han digitalizado. La Pop Maxi con Bluetooth también está aprobada por Digital Tick, por lo que puedes estar
seguro de que estás preparado para cualquier cambio futuro de FM a radio digital.
Repleto de funciones
El Pop Maxi también cuenta con un reloj muy visible, 10 preselecciones (con cinco botones de acceso rápido), dos
alarmas, temporizador de cocina, toma de auriculares estéreo y entrada auxiliar para tu iPod o reproductor de MP3.
Para la escucha portátil, el Pop Maxi con Bluetooth acepta un ChargePAK D1 ecológico opcional o cuatro pilas AA.
¿Qué hay en la caja?
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Pop Maxi
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454510701

Manufacturer number:

151070

Product weight:

1.623 kilograms

Gestión de la energía
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

3000

Average active efficiency

82.55% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

80.33% @ 230VAC/50Hz

No-load power consumption

0.08W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0553000-NM

Dimensiones y peso
Peso del producto:

1.623

Altura del paquete:

25.6

Anchura del paquete:

22.8

Longitud del paquete:

14.2
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