CS-375D-BB
156462
SRP 299,00 €

299,00 €

Sistema receptor de CD

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
Sonido de primera para todos los bolsillos
Disfrute de un sonido a gran escala en el sistema CS-375D compacto de Onkyo. El nuevo amplificador de
conmutación con calibración mediante control de audio óptimo saca el máximo partido a los altavoces estéreo de 2
vías incluidos, cada uno de cuales presenta un woofer de 130 mm de gran calidad y un tweeter dome de 25 mm y alta
precisión. Este eficiente amplificador genera una gran potencia de transmisión para una presión de sonido
aumentada, proyecta la música a cada rincón de su sala y reproduce señales de ancho de banda completo con una
resolución alta. Disfrute de voces resonantes y nítidas, graves contundentes y una dinámica viva con música que se
reproduce previamente y con rapidez mediante el dial JOG “girar y reproducir”. No importa si navega por una unidad
de memoria flash USB con música, examina las 40 emisoras FM/RDS y DAB+ presintonizadas o selecciona una pista
de CD, encontrará lo que necesite sin estrés. Transmita desde su smartphone y PC con la tecnología Bluetooth
“activar y reproducir”, conecte cualquier reproductor mediante la entrada de línea y envíe audio de TV/PC a través de
los altavoces mediante la entrada digital. Con un sonido excelente y un funcionamiento sencillo, el CS-375D está listo
para mejorar su vida.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Patas aislantes que reducen las vibraciones
Estilo elegante, compacto y despejado
Función de reproducción de memoria
Temporizador de programación (diario/puntual)
Desconexión programada (10/20/30/60/90/120/150/180 minutos)
Dimmer de visualización de 3 fases (intenso/Dim/Dimmer)
Cables de altavoces y almohadillas de altavoces
Mando a distancia sencillo con pilas

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153033
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Manufacturer number:

CS-375D(BB)CMP

Product weight:

7.992 kilograms

Pieces per master carton:

25 Unidad
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