CS-265DAB-B
157604

SRP 299,00 €
Minisistema de CD hi-fi

Color

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
Estilo y prestaciones en un pack con un sonido impresionante
Con un sistema de emparejamiento NFC sencillo para móviles, tecnología Bluetooth y más potencia de amplificación
que nunca, el CS-265DAB aporta un sonido amplio y hermoso a los espacios pequeños. La abundancia de prácticas
opciones multimedia continúa con un reproductor de CD de carga frontal suave, un sintonizador DAB+ con 40
presintonías y una conexión USB nítida para dispositivos iOS y unidades flash cargadas con archivos MP3.
Independientemente del método de reproducción que utilice, apreciará un sonido asombroso para la forma compacta
del sistema. Un amplificador digital renovado y los potentes altavoces de estantería de 2 vías ayudan a desvelar los
detalles ocultos de la mezcla a la vez que proyectan música de modo que inunda la sala. ¿Prefiere un sonido
impactante o una presentación más relajada? Los controles de tono adecuados y la función Super Bass (supergraves)
de 2 modos le permiten alcanzar el equilibrio correcto. Con un fantástico diseño gracias a sus líneas puras y
elegantes, podemos afirmar que el CS-265DAB es el minisistema más moderno y con mejor sonido que hemos
fabricado con este precio. Nos transmite una reconfortante sensación de solidez y peso y representa a la perfección
nuestros 65 años en el negocio de sistemas hi-fi.
Características del amplificador/reproductor de CD
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 W/canal (6 , 1 kHz, 10% THD, mediante 2 canales, IEC)
Amplificador digital eficiente para un sonido estéreo nítido y equilibrado
Procesamiento de audio digital completo
Bluetooth versión 4.0 para móviles, tabletas y PC
Conexión NFC rápida y práctica para transmisión por Bluetooth (solo dispositivos compatibles con NFC)
Sintonizador DAB+ con memoria de presintonía de 40 emisoras
Reproduce CD de audio, CD-R, CD-RW y CD con codificación MP3
Puerto USB en el panel frontal para iPod/iPhone/iPad y unidades flash USB
Función Super Bass (supergraves) de 2 modos
3 modos de reproducción para CD (normal/aleatorio/repetición)
3 modos de repetición para CD (disco/1 carpeta/pista)
Toma de audio analógica para dispositivos externos
Toma de auriculares
Control de tono (graves/agudos)
Función de reproducción de memoria
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211150308

Manufacturer number:

CS-265DAB(B)CMP

Product weight:

6.228 kilograms

© 2022 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change

