UDB-1-B
156459
SRP 49,00 €

49,00 €

Adaptador USB DAB

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Un mundo de contenidos a través de una cajita negra
Una forma simple de añadir sintonización de DAB/DAB+ al receptor A/V de -Onkyo o a un producto de entretenimiento
en casa. Conecte el adaptador UDB-1 al puerto USB trasero del componente compatible, conecte el cable de antena
incluido y estará listo para explorar una gran selección de programación en abierto. Desde música clásica y jazz hasta
indie rock, o desde noticias y debates hasta comedias, sus emisoras favoritas no solo suenan mejor, sino que también
muestran en pantalla información de canciones y de programas, el tiempo y alertas de tráfico; y mucho más. Por lo
tanto, hay un sinfín de nuevos canales digitales para descubrir y guardar en la memoria de presintonías del
componente. Con los programas de FM/AM de transmisión simultánea de forma digital y la gran cantidad de canales
con temas especializados, nunca le faltará entretenimiento para disfrutar.
Características
• Sintonizador de radio con DAB y DAB+ incluido
• Añade transmisiones de FM/AM existentes en formato digital
• Acceda a numerosos canales adicionales con contenido especializado
• Excelente calidad de audio con señales con bajo nivel de interferencia
• Utilice las presintonías del componente para guardar emisoras
• Cuando el espacio de instalación sea limitado, dirija la conexión del alargador de cable USB o la entrada USB
detrás del panel trasero
• Incluye un cable de antena DAB/DAB+ interior
• Diseño compacto, ligero y de alta calidad

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153088

Manufacturer number:

UDB-1(B)MU

Product weight:

0.126 kilograms
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Pieces per master carton:

1 Unidad
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