MX-C850 - Equipos de Sonido

Con este nuevo Mini componente, podrás reproducir tu música favorita por más tiempo, ya que
cuenta con una charola para 3 CD’s. Si lo prefieres reproduce la música de tu MP3 u otro
sistema auxiliar gracias a sus 2 entradas USB. Puedes grabar tu música favorita en formato
MP3 sin necesidad de una computadora gracias a su función Cd ripping.

Música por más tiempo

Decora con luces tu habitación

Ahorra tiempo en tus reuniones, solo coloca 3 CD’s y disfruta
de su potencia de 1.100 Watts, olvídate de estar cambiando
cada disco cuando termina.

Ya sea que quieras dar mas vida a tus reuniones o
simplemente gozar tu privacidad, las bocinas de este modelo
brillaran con luz propia ya que cuentan con luces LED detrás
de cada bocina.

Ritmo de acuerdo a tu estado de animo
De acuerdo a tu estado de ánimo configura el ecualizador tu
mini componente MX-C850 utilizando sus 11 modos de
ecualizaciones, siéntate en tu sillón favorito y disfruta de tu
mejor música.

2 USB host

CD ripping

Conectividad con otros
dispositivos vía USB como
reproductores MP3, cámaras
fotográficas. Con este modelo
puedes conectar hasta 2
dispositivos con sus entradas
USB.

Convierte tus canciones en
MP3 sin necesidad de una
computadora mediante la
conectividad USB.

Pantalla

Pantalla

2C - FLT (DC)

AMP

RMS(THD10%),1CH

250 W x 2 + 260 W

PMPO

750 W

Jog Dial

No

EQ

Sí (11 Modos)

S.Bass

No

Power Surround
No / No / No
XT/Power
Surround/Sound
Temporizador/Reloj/Sl Sí / No / Sí
eep
Respuesta de
20 Hz ~ 20 KHz
frecuencia
Terminales

CD/DVDP

Aux

Sí

Salida de audífonos

3,5

Tipo

3 CD

Disco compatible

MP3-CD, CD-RW

Repetir/Saltar/Buscar Sí / Sí / Sí
Sintonizador

FM

Sí

Memoria
Predeterminada

30

Bocinas

Tipo

4,2

Opción (Karaoke)

2-MIC

1 Mic

Especificaciones
físicas

Dimensiones netas
(AxAlxP)

Set

11,02" x 14,84" x 17,13"

Bocina frontal (111,02" x 16,65" x 12,68"
Pieza)
Bocina Surround (1- No
Pieza)
Woofer (1-Pieza)

16,14" x 14,84" x 16,02"

Bocina Central (1Pieza)

No

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.
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