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·Terminales de salida 
·

·

·Características especiales Memoria intermedia antichoques de 40 segundos 
·

·

·

·

·Dimensiones 482(An) x 44,5(Al) x 270(P) mm, 
·Peso 4 kg
·

·Mando a distancia Si
· Apagado automático Sí
· Alimentación  AC 220 - 240V, 50/60 Hz

Reproductor Multimedia Conector para llave USB, Reproductor de audio/MP3 CD (disco de 12 cm), Ranura para tarjeta SD

Formatos compatibles CD de audio, CD con MP3, Mp3

Indicación Pantalla LCD multifunción

Controles CD / USB / SD, Retroceder carpeta, Modo reproducción, + 10, Detener, Selector de tensión (115/230 VAC), Mute, 

pitch-, pitch+, Selección directa de pista 1 - 0, Retroceso rápido, Power, Expulsión de CD, Reproducir/Pausa, 

Programación,  Avanzar carpeta, Avance rápido

2 analógicas estéreo

Conectores de salida XLR, RCA

Respuesta en frecuencia 20 - 20.000Hz

Interfaces Sensor IR para mando a distancia

Material de la caja Acero

Alimentación eléctrica 200-240 / 100-120 VAC

Consumo 20W

19“ / 1 U

Accesorios (suministrados) Cable eléctrico, Manual de usuario, Mando a distancia de infrarrojos

Descripción general

Reproductor multimedia CD, USB, SD, Mp3

Este reproductor de CD/MP3 se puede utilizar en diversas aplicaciones de PA y 

ofrece funciones estándar como la reproducción continua y aleatoria o la reproducción de archivos MP3 o de archivos almacenados 

en dispositivos USB y tarjetas SD. 

Puede reproducir CDs de audio, CDs de audio grabables (CD-R) y CDs con pistas en formato Mp3.

Mando a distancia por infrarrojos, salida XLR balanceada y ancho de 19“.

(por ejemplo, en cines, pubs o salas de espera) 

ofrece funciones especiales, como por ejemplo, repetición continua, reproducción aleatoria, 

acceso directo a pistas, programación, memoria intermedia antichoques de 40 segundos, puede ajustarse el pitch de 0% a +/-16%, 

en 8 pasos, función silencio  y varios modos de repetición.
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