T-4030-S
157352
SRP 279,00 €

279,00 €

Sintonizador DAB+/DAB/FM

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Sus emisoras favoritas renacen en alta fidelidad
Gracias a la radio digital, no solo tiene acceso a una selección increíblemente amplia de emisoras, sino que además
disfruta de una recepción más nítida y de la comodidad de 40 canales presintonizados con solo pulsar un botón. El T4030, pensado para entusiastas que reconocen un componente de calidad en cuanto lo ven, garantiza señales de
radio sin interferencias desde el momento en que las reciben las antenas suministradas hasta la etapa de
amplificación. Los propietarios pueden elegir entre utilizar las salidas digitales del sintonizador para enviar las señales
DAB+, DAB y FM Digital al preamplificador para su procesamiento, o emplear el DAC 192 kHz/24-Bit integrado para
crear una señal analógica impecable para su amplificador de potencia. De una forma u otra, no hay duda de que
disfrutará de un sonido más profundo, nítido y expansivo gracias al condensador con calidad de audiófilo y a un
resistente diseño antirresonante. El sintonizador es compatible con el sistema RI para permitir el control del dispositivo
utilizando su mando a distancia principal, y cuenta con numerosas prestaciones inteligentes para allanarle el camino
hacia un mundo de tertulias radiofónicas, noticias y música.
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40 presintonías DAB/DAB+
40 presintonías de FM/AM
VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry)
Salidas digitales de audio (óptica y coaxial)
Salida analógica de audio
Capacidad de salida digital FM
DAC 192 kHz/24-Bit
RDS (PS/RT/PTY)
Nombre de presintonía (hasta ocho caracteres)
Sintonización automática/manual
Modo mono FM para compensar las señales débiles
Carcasa antirresonante de gran solidez para evitar vibraciones
Dimmer de visualización
Función de modo de espera automático
Panel frontal de aluminio
Condensador con calidad de audiófilo
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• Control del sistema RI (remoto interactivo)
• Memoria de seguridad sin batería

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330036120

Manufacturer number:

T-4030M2(S)MPP

Product weight:

6.12 kilograms
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