Pop Mini, EU/UK
147487

SRP 79,99 €
Pop Mini es perfecto para la mesita de noche más
concurrida o la encimera de la cocina. Con su botón pop
to play y sus cinco botones de preselección dedicados,
escuchar tus emisoras favoritas no puede ser más
sencillo.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Como miembro más asequible y portátil de nuestra familia Pop, Pop Mini es la introducción perfecta a la radio digital
DAB. Con unas medidas de sólo 14 cm de alto, 9 cm de ancho y 10 cm de profundidad, Pop Mini es perfecta incluso
para la mesilla de noche o la encimera de la cocina más concurrida. Al igual que nuestras otras radios digitales
recientes, Pop Mini cuenta con la aprobación de Digital Tick, por lo que puede estar seguro de estar preparado para
cualquier cambio futuro de FM a Radio Digital. Cuenta con un reloj muy visible, dos alarmas y radio digital DAB y FM.
Para la escucha portátil, Pop Mini admite un ChargePAK D1 ecológico opcional o la opción de utilizar pilas alcalinas
AA normales.
Forma y función
La forma del Pop Mini se ha diseñado pensando en su funcionalidad: basta con pulsar el gran botón de la parte
superior de la radio para encender el Pop Mini y girarlo para ajustar el volumen. Encontrar tus emisoras de radio
favoritas no podría ser más cómodo gracias a los sencillos controles de sintonización. Nuestros clientes nos han dicho
que escuchan regularmente unas tres emisoras de radio, por lo que hemos incluido cinco botones de preselección
dedicados.
Buen aspecto, buen sonido
Pop Mini no sólo tiene un buen aspecto. Al igual que el resto de nuestras radios digitales Pure, Pop Mini ha sido
diseñada y sintonizada a mano por nuestros expertos en audio del Reino Unido para garantizar el mejor sonido
posible.
Compacto para una escucha portátil
Al ser el miembro más compacto de la familia Pop, Pop Mini es ideal para escuchar su programa de radio favorito
donde quiera, ya sea en la cocina, el estudio o el dormitorio. Con la opción de instalar un paquete de pilas recargables
ChargePAK D1 o pilas alcalinas AA normales, también puedes escuchar tu emisora de radio favorita en el jardín o
llevártela de vacaciones.
Conéctate a la radio digital
La radio digital DAB te ofrece un sonido de alta calidad digital y muchas emisoras (muchas de ellas exclusivas de la
radio digital). Además de una mayor variedad, las grandes pantallas de nuestras radios digitales DAB le permiten
saber más sobre la emisora que está escuchando, incluido el título de la pista que se está reproduciendo, el nombre
del programa de radio y mucho más. Las radios digitales encuentran automáticamente todas las emisoras disponibles
y te permiten seleccionarlas por su
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nombre, y también hay FM para las emisoras que aún no se han digitalizado.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

Pop Mini
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454826949

Manufacturer number:

VL-62694

Product weight:

0.879 kilograms

Gestión de la energía
Tensión de entrada:

100-240

Tensión de salida:

5.5

Corriente de salida:

2000

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.879

Altura del paquete:

21.9

Anchura del paquete:

15

Longitud del paquete:

14
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