LE03 - Negro
156109

379,00 €

Un altavoz Braun de tamaño perfecto, elegante y
compacto con rango dinámico y sonido envolvente.

Colour

DETALLES DEL PRODUCTO
Serie LE de Braun Audio - Rendimiento icónico y atemporal.
LE es una serie de tres altavoces de alta fidelidad y calidad que celebran el espíritu de diseño atemporal y esencial de
sus orígenes, ajustados a la perfección y hechos para durar.
Los altavoces ofrecen un entorno acústico bellamente disperso, son atrevidos a la vez que discretos y encarnan el
equilbrio perfecto de reproducción con potencia en un formato minimalista que muestra
con elegancia el rigor y cuidado que caracterizan la artesanía alemana.
Sonido increíble a cualquier volumen.
Todos los altavoces LE están diseñados cuidadosamente para ofrecer un sonido envolvente y un amplio rango
dinámico con una claridad cristalina, incluso con un volumen muy bajo. Los transductores de sonido BMR (Balanced
Mode Radiator) de perfil plano de última generación crean un entorno acústico panorámico no direccional que satura
la habitación con un sonido hermoso y rico en capas.
Control de sonido.
Cambie entre los modos horizontal y vertical utilizando la configuración de ecualización de ubicación para adaptar la
reproducción a la orientación y la ubicación del altavoz.
Privacidad real.
El botón mecánico de privacidad desconecta físicamente los micrófonos del Asistente de Google.
Complementario.
Equipo con soportes de suelo bellamente ideados, que también resuelven de manera elegante la gestión del
cableado.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

0759454561093

Manufacturer number:

156109

Product height:

17.0 centimeter
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Product length:

8.4 centimeter

Product width:

17.0 centimeter

Product weight:

1.62 kilograms

Pieces per master carton:

4 Unidad
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