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Especificaciones

Radio de campaña Etón S350 AM/FM/ondas cortas
La radio S350 mezcla lo mejor de ayer y hoy. La radio de campaña con la estética del pasado combina unacarcasa robusta y controles estilo militar, la radio S350 también se caracteriza por una innovación ultra-moderna para la excelente recepción de AM, FM, y Onda corta y altavoz grande de serie completa para unclaro sonido.
La entrada de la antena externa es ideal para aficionados. Las características tales como los canales de sal-ida, controles separados de tonos graves, y control de ganancia de RF, controles de filtros de anchura debanda angosta y ancha, lo coloca a la delantera en lo que se refiere a sintonización local e internacionalpara escuchar noticias, música y deportes.
Características
• AM 530-1710 KHz• FM 88-108 MHz• Onda corta – cobertura continua de 3 a 28 MHz. Esto incluye 13 bandas internacionalesde transmisión. 11, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75 y 90 metros• Alta sensibilidad y sintonizador de circuito analógico de alta selectividad• Lectura digital de frecuencia• Visualizador de cristal líquido, LCD, para la frecuencia y el reloj• Reloj digital con selección de formato de 12 ó 24 horas• Temporizador de despertador (se puede usar como reloj despertador para despertar conmúsica de radio)• Característica de respaldo en caso de una falla de la energía eléctrica• Temporizador para dormir• Perilla Principal de sintonización y perilla independiente para la sintonización fina• Control de ganancia variable de RF• Control rotatorio de volumen• Controles independientes y variables de graves y agudos• Filtros de paso bajo para recepción de onda corta y AM• Conectores de salida a nivel de línea para canales izquierdo y derecho (FM estéreo)• Selector estéreo o monoaural• Conector para audífonos• Manija para transporte tipo correa• Antena telescópica incorporada para recepción de FM y onda corta• Antena en barra de ferrita incorporada para AM• Conectores para antenas suplementarias de AM, FM y onda corta• Fuente de alimentación: 4 Baterías D (no incluidas) o adaptador AC (corrientealterna) (incluido)• Dimensiones: 272 x 175 x 89 mm (ancho x altura x profundidad)• Peso: 1,42 Kg.
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