XDR-S61D
Radio DAB/DAB+ portátil

Escucha tus emisoras de radio digital favoritas donde quieras

Radio DAB/DAB+ digital portátil con 5 presintonías digitales, 5 presintonías
analógicas, pantalla LCD, temporizador de apagado y despertador, y adaptador
de CA.
Radio DAB/DAB+/FM
5 botones para presintonías
Temporizador de apagado y despertador

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Especificación técnica fundamental

Sintonizador de radio digital DAB/DAB+/FM
5 botones para presintonías DAB y FM
Temporizador de apagado y despertador
Funciona con 4 pilas AA

¿Qué incluye la caja?

Tipo de altavoz
Altavoz mono

Adaptador de alimentación de CA: Sí (CP)

Terminales de entrada y salida
Salida de auriculares; entrada de audio, entrada de C
C
Peso (incluidas las pilas)
Aprox. 1,04 kg

Especificaciones
Características del sintonizador

Pantalla

Sintonizador
Rango de frecuencia de
sintonización
Sintonización
Presintonías

Tipo
Retroiluminación
Color de la retroiluminación
LCD/Color de LED
Control de brillo
Proyección

DAB; DAB+; FM
DAB/DAB+: Banda3 (174,928-239,200 MHz);
FM: 87,5-108,0 MHz
Sintetizador PLL
Sí

Música
Tipo de altavoz
Diámetro de la unidad de
altavoz
Bass Reflex

Sí

Tipo de alimentación
Tipo de batería
Batería recargable integrada
Batería de reserva
Autonomía de la batería al
usar el altavoz

Entrada de CC
LR6 ( (tamaño AA) x 4
No
No
DAB: 17h/FM: 17h/ENTRADA DE AUDIO: 28h

Interfaz
DAB, DAB+; FM

Reloj
Visualización de tiempo
24H/12H
Ajuste automático de DST
(horario de verano)

No
No

Potencia
Altavoz mono
8 cm

Antena
Antena telescópica

LCD positivo
Sí
Blanco

Terminales de entrada y
salida

Salida de auriculares; entrada de audio,
entrada de CC

Temporizador
Sí
Sí (12H/24H)
No

Despertador
Temporizador de apagado

Sí, RADIO ENCENDIDA
Sí (APAGADO/15/30/45/60)

Tamaño y peso
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Aprox. 227 x 139 x 95 mm (sin incluir partes
salientes ni controles)
Peso (incluidas las pilas)
Aprox. 1,04 kg

Características
Presintonías directas

Pantalla LCD

Cambia fácilmente entre tus emisoras favoritas mediante los 5 botones para
presintonías DAB y los 5 botones para presintonías FM.

Lee la pantalla LCD de 5 líneas para obtener detalles sobre las emisoras y los
programas.

Temporizador de apagado y despertador

Batería o alimentación de CA

Configura tu radio para que se apague o te despierte según tu rutina diaria.

Escucha de forma inalámbrica con las 4 pilas AA o utiliza el adaptador de CA
incluido.
Página de productos en el sitio web de marketing
//www.sony.co.uk/permalink/product/xdrs61db.eu8?locale=es_ES

