Siesta Mi Series II, Black,
EU/FR
147500
SRP 49,99 €

49,99 €

Empieza el día de la mejor manera con dos alarmas de
ajuste rápido que te despiertan con tu emisora o tono
favorito. La pantalla con atenuación automática y el
temporizador para dormir te garantizan un final igual de
tranquilo.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Hora de la siesta
Las dos horas de alarma independientes del Siesta Mi Serie 2 pueden ajustarse a la radio digital, a la radio FM o a un
tono de alarma, y pueden activarse o desactivarse con sólo pulsar un botón. La pantalla grande y clara es fácil de leer
por la noche y el brillo se ajusta automáticamente a la luminosidad de la habitación. Y a pesar de sus dimensiones
compactas, el Siesta Mi Series 2 ofrece una calidad de audio y un volumen sorprendentes. Con la radio digital, puede
seleccionar las emisoras por su nombre, ver las noticias, los resultados deportivos, los títulos de las canciones y
mucho más. Además, la tecnología digital le ofrece una selección más amplia de emisoras de radio: en muchas
regiones hay el doble de emisoras digitales que de VHF. Opcionalmente, puedes utilizar una batería recargable
ChargePAK A1 y disfrutar de tus emisoras favoritas estés donde estés.
Características
• Radio digital y FM
• Emisoras digitales adicionales
• Texto desplazable con el título de la pista, los datos de la emisora y las noticias
• Ajuste automático y selección de emisoras por nombre
• Requiere la batería opcional ChargePAK A1 para disfrutar de horas de escucha móvil
• Toma para auriculares estéreo
• FM para emisoras locales
• Bajo consumo de energía en modo de espera
• Añada nuevas funciones a su sistema a través de USB a medida que estén disponibles
• 16 preselecciones de emisoras (8 DAB+, 8 FM)
¿Qué hay en la caja?
• Siesta Mi Series II
• Fuente de alimentación
• Guía de inicio rápido
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• Hoja de información de seguridad
• Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454817763

Manufacturer number:

VL-61776

Product weight:

0.331 kilograms

Gestión de la energía
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5

Output Current:

800

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

72.57% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.06W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0500800-A01

Dimensiones y peso
Product Height:

5

Product Width:

14

Product Length:

14.5

Packsize Height:

22

Packsize Width:

19

Packsize Length:

6.3
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