Sun King Radio
™

Sistema de sonido portable
El Sun King Radio es el estándar de oro de los reproductores MP3 y de radio
a batería, recargables y asequibles. Un reproductor de radio y música digital
que se puede recargar con un cable USB estándar, proporcionando
entretenimiento continuo a los usuarios.
Graba y reproduce tu música favorita a través de la entrada micro SD para
memoria MP3 y registra tus estaciones de radio FM con los botones del
teclado. Con la Sun King Radio puedes llevar la diversión a todas partes.
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Información del Producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUN KING™ RADIO
Impedancia Nominal

Interfaz de salida de auriculares

4

Voltaje

DC 5V

Tamaño

Potencia

2.5 W

Peso

3.5 mm
120*64*30.5 mm
116g

Características
Pantalla digital LED
Moviendo el botón de la parte superior al modo FM se mostrará
las emisoras de esa frecuencia en la pantalla y en modo música
se mostrará el número de la canción.
Teclados Digitales
Reproduce un número de canción específico en una carpeta en
particular con solo presionar la tecla numérica correspondiente.
Reproducción de música en tarjeta Micro SD
Admite todos los tipos de codificación de MP3 y también la
función de memoria de punto de interrupción.

Función de guardar
Las emisoras de FM se pueden almacenar y guardar.
Cambio de carpeta
Las carpetas se pueden omitir simplemente presionando el botón
fólder.
Lector de tarjetas y funciones de carga
El lector de tarjetas y las funciones de carga se pueden lograr a través
del mismo cable USB.

Radio FM
FM escanea y guarda canales de radio.

Usuarios felices alrededor del mundo
Presente en 31 paises a través de 3 continentes, la familia de productos Sun King ofrece un impacto inmediato en la calidad de vida y necesidades de
los hogares que no tienen luz a nivel global. Su alta calidad de producción y atención aseguran que los clientes de Sun King puedan disfrutar un
rendimiento fiable por muchos años.
Alrededor del mundo, la familia Sun King ha visto que sus usuarios crecen y tienen vidas más felices, saludables y productivas.
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