
▪ El modelo MS-RETRORCR es una radiograbadora con

reproductor de casete integrado, y diseño vintage. Es ideal para

darle a tus espacios un aspecto retro ideal para el uso en la

oficina o en el hogar, es fácil de transportar por su peso liviano.

▪ Su principal características es el reproductor de casetes, el cual

le otorga su aspecto retro y que es una particularidad de este

modelo permitiendo revivir aquellas épocas de los 80’s, sin

embargo este modelo o esta peleado con la tecnología ya que

cuenta con opción de conexión inalámbrica a través de

bluetooth, con la que podrás conectar cualquier dispositivo

smartphone, con sistema operativo Android o IOS. También

podemos conectar memorias USB o SD, cuya capacidad sea de

hasta 16 GB, para poder disfrutar de nuestra música favorita.

▪ Adicionalmente, su sistema de sintonización de radio FM, te

permite sintonizar cualquier estación de tu localidad y elegir la

de tu preferencia, para la gente que aun gusta de las estaciones

de radio AM, cuenta con esta modalidad en donde podrás revivir

la música contemporánea. Además de que permite sintonizar

frecuencias de la banda civil para captar transmisiones locales o

de servicios de emergencia.

▪ Este modelo cuenta con varias formas de operación, para que

puedas disfrutar de tu música. Puede ser utilizada mediante su

cable de alimentación “tipo 8” desde cualquier conexión de

corriente alterna o también por medio de 4 baterías tipo “D”.

▪ Su sistema cuenta con un amplificador de 40 watts de potencia

musical, los cuales son emitidos a través de sus dos bocinas de

3”, e incluye un sistema de refuerzo de frecuencias graves.

Además en caso de necesitar mas potencia, podemos utilizar la

salida auxiliar para conectar nuestra radiograbadora a un bafle, o

podemos usar unos audífonos para disfrutar de privacidad.

RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE CASETE
CUENTA CON RECEPTOR DE BLUETOOTH,

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB Y SD,

RADIO AM, FM Y SINTONIZADOR DE ONDA CORTA,

POTENCIA MUSICAL DE 40 WATTS

Y DISEÑO VINTAGE EN COLOR ROJO.   

MS-RETRORCR

ACCESORIOS

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 34.5 cm x  12.7 cm x 14.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 1.41 Kilogramos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 31.5 cm x 9.5 cm x 11.5 cm

PESO DEL PRODUCTO: 1.2 Kilogramos

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Plástico ABS

ALIMENTACIÓN: 127 Vca 60 Hz 10 W

6 Vcc (4 x Baterías Tipo “D”)

FRECUENCIA DE RADIO: FM 88 – 108 MHz 

AM 530 – 1600 kHz

SW1 3.0 – 13 kHz

SW2 13 – 23 kHz

LECTOR DE MEMORIAS: USB o SD (hasta 16GB)

SALIDA  AUXILIAR: 3.5 mm estéreo (L+R)

FUNCIONES ADICIONALES: Bluetooth

ID. BLUETOOTH: MS-RETRORCR

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin Obstáculos)

1 x Radiograbadora 

1 x Cable de alimentación (tipo 8)

1 x Manual de usuario 


