BEOSOUND 35
Equipo de música inalámbrico todo en uno

MÚS IC A QU E L E L L EVA
A TODAS PARTES
BeoSound 35 es un altavoz inalámbrico y sistema de
música multiroom de alta gama todo en uno con un sencillo
manejo táctil y acceso integrado a servicios de música y
radio en streaming. Fabricado con elegancia en aluminio,
BeoSound 35 está diseñado para llenar toda la habitación
con un sonido equilibrado, independientemente de que
se coloque sobre una mesa o en la pared. El perímetro
pentagonal permite inclinar ingeniosamente el equipo de
música para acceder a él, de tal forma que dondequiera que
lo coloque, podrá tocarlo y controlarlo de forma sencilla.

DIMENSIONES
en cm

bang-olufsen.com/beosound-35

Soporte de mesa

Soporte de pared bajo

100

13.3

Soporte de pared alto

100

15.6

100

14.2

14.0

13.2

21.9

ESPECIFICACIONES
Diseñador

Peso y dimensiones (sin soporte de mesa/pared)

Opciones de colocación

Torsten Valeur, David Lewis Designers

6,2 kg
100 x 13,1 x 12,5 cm (An x Al x F)

Soporte de mesa o montado en pared

Gama de frecuencia efectiva

Amplificadores de potencia

Unidades de altavoz

45 – 22.000 Hz

2 de 80 W para graves (clase D)
2 de 80 W para agudos (clase D)

2 unidades de graves de 4"
2 unidades de agudos de ¾”

Consumo eléctrico

Formatos de audio compatibles

Colores

Standby: 0,5 vatios
Standby interconectado (LAN): 2,2 vatios
Standby interconectado (Wi-Fi): 3,6 vatios
Modo encendido: 19 vatios
Típico: 50 vatios

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV y AIFF.

Cubierta frontal: Negro
Carcasa: aluminio

Conexiones

Formatos de streaming

Servicios de música integrados

Wi-Fi/WLAN 802.11 b/g/n (2.4 GHz & 5 GHz)
Bluetooth 4.0
Ethernet 10/100 Mbit/s
OPTICA/Toslink
RCA (entrada de señal en línea)

AirPlay de Apple
Google Cast*
Transmisión de audio Bluetooth
DLNA – DMR
Spotify Connect
QPlay 2.0 (sólo para China)

Spotify*
Deezer*
Radio por Internet TuneIn*
QQ Music (específico para China)*

Pantalla

Opciones de control a distancia

256 x 64 OLED, escala de grises

BeoRemote One
BeoSound Essence Remote
aplicación BeoMusic
Beo4

Frecuencias de muestreo estándar de hasta 192
kHz, estéreo y hasta 24 bit.
No compatible con WMA sin pérdidas

* Según mercado

Opciones de personalización
Colores de la tela:
Parisian night
blue

Purple heart

Natural

Brass

Negro

Caja de aluminio y soporte de mesa:

BeoLink Multiroom
Si busca crear una configuración inalámbrica multiroom en torno a BeoSound 35, tiene
la oportunidad de combinarlo con una amplia gama de nuestros productos BeoLink
Multiroom. La tecnología BeoLink Multiroom está integrada.
Sencillo control directo con un solo toque
Funcionamiento básico directamente en BeoSound 35:
Reproducir música / volumen / silencio / selección de fuente / anterior / siguiente /
standby / unirse a BeoLink Multiroom
Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Adapta continuamente la respuesta en la banda de sonidos graves a la señal de
entrada, lo que supone una notable mejora del rendimiento en dicha banda sin poner en
peligro la unidad de altavoz.
Adaptación a la habitación
Opción de pared, esquina y posición libre a través del menú de configuración. Controla
la respuesta de la banda de sonidos graves en función de la ubicación en la habitación.
Protección térmica
La temperatura de los unidades de altavoz se controla constantemente para que el
rendimiento del altavoz sea el adecuado en todo momento.
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FUNCIONES

