2ª generación

1ª generación

Detalles tecnológicos relevantes

Procesado Digital de Señal (DSP)
Amplificador digital
Fuente de alimentación conmutada
	Brazo giratorio para facilitar el visionado de
portadas y vídeos
	Descarga directa de contenidos de PC/Mac
vía USB
Sincronización con iPod/iTunes
Mando a distancia
Descripción

sistema de altavoces para iPod/iPhone

Transductores utilizados	2 de gama completa (“full range”) de 75 mm de
diámetro
Rango de frecuencias

corte a –6 dB en 38 Hz y 20 kHz

Potencia de salida del amplificador 2x18 W

4ª generación
(vídeo)

3ª generación
(vídeo)

2ª generación
(aluminio)

Tensión de alimentación	100 V-240 V de corriente alterna (AC) a 50/60 Hz
en la fuente de alimentación externa
16 V de corriente continua (DC) en el propio
aparato
Consumo a la potencia nominal

15 W

Consumo en standby

<0’8 W

Entradas disponibles 	conector de 30 patillas para iPod
minitoma de 3’5 mm para conexión analógica
puerto USB 2.0 para conexión a PC:
descarga directa de contenidos (“Streaming”),
sincronización y mejoras de software

www.bowers-wilkins.com

Zeppelin y Flowport son marcas
comerciales de B&W Group Ltd.
iPod, iPhone e iTunes son
marcas comerciales de
Apple Inc. registradas en
EE.UU. y otros países.

Copyright B&W Group Ltd.
Diseño de Thomas Manss & Company.
Impreso en el Reino Unido.

Altura

200 mm

Anchura

320 mm

Profundidad

100 mm

Peso neto

2’5 kg

Acabados

Rejilla protectora: Tela negra
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Especificaciones del Zeppelin Mini

Zeppelin Mini

Small sounds beautiful

Ahorrador de espacio El compacto tamaño
del Zeppelin Mini lo convierte en el sistema de
altavoces perfecto para espacios pequeños.
Utilícelo en su cocina, su dormitorio, la mesa
de su despacho, en cualquier lugar donde le
apetezca. De hecho, igual que su iPod.

Vuelve el Zeppelin™. Pero en esta ocasión es más pequeño.
El Zeppelin Mini es la nueva incorporación a la familia de
sistemas de altavoces Zeppelin para su iPod® o iPhone™. Le
proporciona todo lo que a usted le pueda gusta del Zeppelin
–sonido increíble, diseño inteligente, conectividad elegante– en un
formato compacto y estilizado idóneo para escritorios, cocinas o
mesitas de noche.
Porque incluso cuando su espacio sea limitado, su sonido no
tenga por qué serlo.

Únase a la familia El Zeppelin Mini está
firmado por los creadores del Zeppelin, ganador
de prácticamente cualquier premio existente por
su estilizado diseño y su avanzada tecnología.
Con el Zeppelin Mini, usted tiene a su
disposición exactamente la misma atención por
los detalles pero en un formato más pequeño.
Buena presencia e innovación acústica al
alcance de todos.

Procesado Digital de Señal Incluso la
orquesta más grande necesita un director para
asegurar que las partes que la constituyen
trabajen conjuntamente tal como deberían. El
Procesado Digital de Señal (DSP) optimiza de
manera inteligente la respuesta de los altavoces
del sistema, ajustando el balance de los
mismos en función de la señal musical.

Tecnología punta Hemos dedicado más de
40 años al avance de la ciencia acústica. Y
hemos puesto todo lo que hemos aprendido
en el Zeppelin Mini. Nuestra experiencia sin
parangón en la tecnología de los altavoces
más innovaciones exclusivas como el Flowport
se combinan para proporcionar un sonido de
excepcional calidad.

Diseño inteligente Lo mire como lo mire, el
Zeppelin Mini es una estilizada pieza de diseño.
Pero su belleza es mucho más que apariencia
física. Posee características tan inteligentes como
un brazo de carga que puede girarse 90 grados,
lo que permite visionar vídeos o saltar canciones
con el sistema de menús Cover Flow. De ahí
que no sólo sea un placer mirarlo sino también
utilizarlo.

