Siesta S2, White, EU/UK
148006
SRP 84,99 €

84,99 €

Despiértate o duérmete escuchando tus emisoras de
radio favoritas con una calidad sin interferencias gracias
a esta radio despertador digital y FM compacta.

Color

Estilo

EU/UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Siesta S2 es la radio de cabecera ideal de Pure. Con DAB/DAB+ y FM, puedes despertarte con todas tus emisoras de
radio favoritas con una calidad cristalina. La gran pantalla CrystalVue sin bordes le permite leer la hora o la
información de la radio desde cualquier lugar de la habitación. Los controles fáciles de usar y el gran botón de
repetición de alarma con textura le permiten manejar el Siesta S2 con el mínimo esfuerzo. Disponible en acabado
grafito o blanco frío, el Siesta S2 ha sido diseñado para complementar la decoración de su dormitorio.
Más emisoras, calidad digital
La radio digital DAB le ofrece una gran variedad de contenidos con un sonido de calidad digital altamente detallado,
muchos de los cuales sólo están disponibles en la radio digital. Las radios digitales encuentran automáticamente
todas las emisoras disponibles y te permiten seleccionarlas por su nombre, y también hay FM para las emisoras que
aún no se han digitalizado.
El Siesta S2 también está aprobado por Digital-Tick, por lo que puede estar seguro de que su radio está preparada
para cualquier cambio futuro de la radio FM a la digital.
Pantalla CrystalVue
El Siesta S2 incluye una pantalla limpia, sin bordes y de gran formato. Lea la hora o la información de la radio con
facilidad, desde cualquier lugar de la habitación. El brillo de la pantalla se puede ajustar manualmente o de forma
automática. Sin distracciones lumínicas, podrá dormir tranquilamente.
Alarmas, Sleep y Snooze
Configura cómodamente y una sola vez tus alarmas diarias, de días laborables o de fin de semana. El temporizador
de sueño te permite dormirte gradualmente sin la preocupación de que la radio esté sonando toda la noche. La
función de repetición te permite aprovechar esos valiosos minutos extra en la cama.
Fácil de usar
Los controles fáciles de usar y el botón de repetición de alarma grande y con textura hacen que el manejo del Siesta
S2 sea sencillo y sin esfuerzo, incluso con un solo ojo abierto.
Gran sonido
El Siesta S2 utiliza un altavoz de rango completo de 2,5" alimentado por un amplificador digital para ofrecer un
rendimiento de audio sorprendente para un radio reloj compacto.
Reloj automático y memoria
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El reloj del Siesta S2 ajusta automáticamente la hora a partir de la señal de radio, lo que significa que el reloj es
siempre preciso. El Siesta S2 recuerda todos los ajustes de la alarma y de las preselecciones de la radio, sin
necesidad de una batería de reserva.
Salida de auriculares
El Siesta S2 también incluye una salida de auriculares para escuchar en privado - ideal para cuando otros están
tratando de descansar.
Diseñado y fabricado en el Reino Unido
Como todos nuestros productos, el Siesta S2 ha sido diseñado y fabricado en el Reino Unido por nuestros expertos
equipos de ingeniería. Esto no sólo asegura un gran sonido y una impresionante calidad de construcción, sino que
también nos permite ofrecer la tranquilidad de una garantía estándar de dos años.
¿Qué hay en la caja?
•
•
•
•
•

Siesta S2
Fuente de alimentación
Guía de inicio rápido
Hoja de información de seguridad
Tarjeta de garantía

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454829643

Manufacturer number:

VL-62964

Product weight:

0.675 kilograms

Gestión de la energía
Input Voltage:

100-240

Output Voltage:

5.5

Output Current:

900

Input AC frequency:

50/60

Average active efficiency

74.46% @ 230VAC/50Hz

Efficiency at low load (10%)

Not applicable

No-load power consumption

0.07W @ 230VAC/50Hz

Power supply model ID

SW0550900-AM

Dimensiones y peso
Product Height:

5.7

Product Width:

13

Product Length:

13.7

Altura del paquete:

14

Anchura del paquete:

17

Longitud del paquete:

18
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