AS-170PLUS / AMPLIFICADOR ESTÉREO
BLUETOOTH®/USB/FM
AMPLIFICADORES

Amplificador estéreo Hi-Fi Bluetooth/USB/FM
BENEFICIOS
Apoyados en nuestra experiencia, FONESTAR ha creado un amplificador con las mejores prestaciones y un diseño único, versátil y
elegante.
Estética limpia y moderna, con un elegante acabado ideal para cualquier espacio.
Siempre tendrás tu música disponible con el reproductor incorporado, que incluye receptor Bluetooth®, reproductor USB/MP3 y radio FM.
Un menú de configuración permite ajustar las opciones a las necesidades de cada situación.
Puede sonorizar dos zonas con su salida de dos grupos de altavoces seleccionable, A/B.
Reproductor incorporado y multitud de entradas de audio hacen que este amplificador sea muy versátil y adaptable a todo tipo de
necesidades.
Gran potencia y sonido excepcional para tu música.
APLICACIONES
Amplificador Hi-Fi de uso doméstico o profesional: hogar, bares, pubs, restaurantes, locales comerciales, centros educativos, etc.
DATOS TÉCNICOS
80 W + 80 W RMS
Bluetooth, FM y reproductor USB
Mando a distancia

AS-170PLUS
Amplificador estéreo Hi-Fi.
Reproduce música desde smartphones, tablets y otros dispositivos bluetooth.
Receptor Bluetooth 4.0.
CARACTERÍSTICAS

Reproductor USB/MP3.
Radio FM con 40 presintonías.
Control de graves y agudos.
Standby con ahorro de energía.
Mando a distancia.

POTENCIA

80 + 80 W RMS a 4 Ohm
3 audio estéreo: AUX, 2 x RCA
1 audio estéreo: PHONO RIAA, 2 x RCA

ENTRADAS

1 audio estéreo: AMP IN, 2 x RCA
1 audio digital, toslink y RCA
1 micro, jack 6'3 mm
Altavoces: 2 grupos estéreo A/B seleccionables, A o B 4-16 Ohm, A y B 8-16 Ohm,
terminales roscados o bananas

SALIDAS

1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm
1 línea, 2 x RCA
1 pre out, 2 x RCA

RESPUESTA

20-20.000 Hz ±3 dB

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO

>85 dB

DISTORSIÓN

Armónica: < 0'1% (1 kHz, 1 W)

ALIMENTACIÓN

230/115 V CA, 300 W máximo

COLOR

Negro

MEDIDAS

436 x 100 x 320 mm fondo

PESO

6'8 kg

ACCESORIOS

1

Cable de antena FM
Pilas para el mando a distancia
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