
▪ El modelo MS-TURNUSBB es una tornamesa para

reproducir discos de acetato (LP).

▪ Adicionalmente permite reproducir música en formato

MP3 directamente desde la unidad de memoria USB.

▪ Cuenta con reproductor de radio FM. Con la cual

podremos escuchar nuestra estación de radio favorita.

▪ Este modelo cuenta con bocinas integradas, de esta

forma nos evita conectar otros aditamentos, haciendo

mas cómodo su uso, podremos transportarla

fácilmente.

▪ Soporta discos de acetato en formatos de velocidad de

33.33 RPM y 45 RPM. Solo se requiere ajustar el

selector en la poción indicada para cada velocidad de

reproducción. Incluye un practico adaptador para

discos de 45 RPM.

▪ Cuenta con un puerto de salida USB “tipo B” para

convertir la música directamente a en una

computadora.

▪ Además tiene integrada una salida RCA estéreo (L + R)

para disfrutar de los discos de vinilo directamente en

los altavoces del estéreo, bafles o sistemas de audio

amplificado.

▪ Su brazo de reproducción cuenta con movimiento

semiautomático, además su aguja de reproducción esta

diseñada en forma de cartucho e incorpora una cubierta

plástica transparente contra polvo para evitar daños a la

tornamesa.

TORNAMESA CON BOCINAS 

INTEGRADAS 
PERMITE CONVERTIR DISCOS LP A FORMATO MP3

REPRODUCE Y GRABA DIRECTAMENTE EN USB (32GB),

SALIDAS DE AUDIO RCA (L+R) Y USB, ADEMÁS 

CUENTA CON BOCINAS INTEGRADAS.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 37.5 cm x 34 cm x 17 cm 

DIMENSIONES: 33 cm x 11 cm x 28 cm 

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Plástico ABS

PESO: 2.100 kilo gramos 

ENTRADA DE AUDIO: 1 x RCA Estéreo (L + R)

ENTRADA DE AUDIO: 3.5 mm

MEMORIA SOPORTADAS: USB 2.0 (Hasta 32 GB)

ALIMENTACIÓN: 5Vcc 1.5 A

REVOLUCIONES SOPORTADAS: 33.33 / 45 RMP

DISCOS COMPATIBLES: LP

FORMATO SOPORTADO: MP3

FORMATO DE GRABACIÓN: MP3 128kbps 44kHz 

MS-TURNUSBB

ACCESORIOS

▪ 1 x MS-TURNPUSB

▪ 1 x CABLE USB

▪ 1 x MANUAL DE CARGA


