
▪ El modelo MS-OLDMSC es un tocacintas con diseño retro que te

permitirá seguir disfrutando de tu colección de discos de vinilo

(acetato), pero además nos ofrece otras formas de reproducir música

desde sus diferentes medios integrados en este bonito modelo.

▪ Esta elaborado en madera comprimida de alta resistencia (MDF), que

proporciona una mejor acústica, cuenta con un recubrimiento de vinil,

que le otorga un acabo de lujo y nostálgico ya que conserva elementos

de antiguos radios.

▪ Entre sus atractivos principales tenemos la función de tornamesa, con

la cual podrás revivir tus mejores momentos a través de tus discos de

vinilo (acetato) directamente en el equipo y sin necesidad de

aditamentos especiales.

▪ Además puedes reproducir música directamente desde una memoria

USB de hasta 16GB de capacidad, es compatible con los formatos

MP3 o WMA. También cuenta con la posibilidad de sintonizar nuestra

estación favorita de radio AM o FM, a través de su selector tipo aguja,

la cual nos da un aspecto retro, que permite escuchar las estaciones

de radio local, las funciones en estos dos modos de funcionamiento

pueden ser manipuladas a través de la perrilla.

▪ También dispone de una conexión inalámbrica mediante Bluetooth,

esta conexión nos permite conectar cualquier dispositivo compatible

en un rango de alcance de hasta diez metros, para poder enlazar

dispositivos como laptops, smartphones, tabletas y más.

▪ De igual forma podemos conectar de forma alámbrica cualquier otro

dispositivo a través de su entrada auxiliar utilizando un cable RCA, de

esta forma escucharemos cualquier fuente de audio a través de

nuestra tornamesa.

▪ Para complementar este equipo no podría faltar un practico

reproductor de discos compactos (CD), así podremos disfrutar de esos

discos que teníamos olvidados o que creíamos obsoletos.

▪ El modelo MS-OLDMSC es ideal para cualquier miembro de la familia,

por su gran versatilidad y variedad de formatos admitidos, todos

podrán escuchar su música favorita.

MS-OLDMSC

ACCESORIOS

▪ 1 x Tocadiscos con fachada retro

▪ 1 x Cable Auxiliar

▪ 1 x Adaptador de Voltaje

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 44 cm x 25 cm x 36.5 cm

PESO CON EMPAQUE: 6.2 Kilogramos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 40 cm x 21.5 cm x 31.5 cm

40 cm x 21.5 cm x 42.0 cm (Tapa Abierta)

PESO DEL PRODUCTO: 6 Kilogramos

MATERIAL: Madera

ALIMENTACION: 100 – 240 Vca 50/60 Hz 0.5 A

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 5 Vcc 2 A

POTENCIA MUSICAL: 2 x 5 Watts

IMPEDANCIA: 4 Ohm

FUNCIONES ADICIONALES: Reproductor de CD

ID BLUETOOTH: MS-OLDMSC

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin Obstáculos)

RADIO FM: 87.5 – 108.0 MHz

RADIO AM: 540 – 1600 kHz

ENTRADA AUXILIAR: 1 x RCA Estéreo (L+R)

TOCADISCOS CON DISEÑO RETRO
REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, RADIO AM Y FM,

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS,

CONEXIÓN INALAMBRICA BLUETOOTH Y ENTRADA AUXILIAR,

COMPATIBLE CON DISCOS DE ACETATO DE 33 Y 45 REVOLUCIONES,

ACABADO EN MADERA CON BOCINAS INTEGRADAS.


