
DSX-A100U DSX-A400BT

4 amplificadores Dynamic Reality 2 

de 55 W,USB y AUX delanteros 

para conectar dispositivos de 

audio,Sintonizador de radio AM/FM 

integrado, La iluminación roja le da 

color a tu tablero, Mega Bass para 

graves más profundos, POTENCIA 

DE SALIDA MÁXIMA 4 X 55 W

55 W

USB/REPRODUCTOR DE MP3

SÍ

PANEL FRONTAL EXTRAÍBLE

SÍ

Conecta tu smartphone al instante 

con NFC y Bluetooth® Refuerza los 

graves con el realce de MEGA 

BASS, Ve claramente con el alto 

contraste de la pantalla vertical, 

Conecta todos tus reproductores de 

música con los puertos AUX/USB,  

Disfruta de un sonido potente con 

el amplificador Dynamic Reality 2 

con 4 salidas de 55 W, POTENCIA 

DE SALIDA MÁXIMA 4 X 55 W

55 W

USB/REPRODUCTOR DE MP3

Sí



CDX-G1200U CDX-G3200UV

4 x 55 W, Activa EXTRA BASS 

para realzar los graves de forma 

dinámica, Reproduce música desde 

cualquier aplicación en tu teléfono 

Android, Ecualizador de 10 bandas 

ajustable con modo karaoke, El 

puerto USB frontal se conecta a la 

biblioteca de música del 

smartphone o el reproductor de 

mp3, El reproductor de CD 

integrado te proporciona más 

opciones de reproducción                                                                                                                                                      

4 x 55 W, Activa EXTRA BASS para 

realzar los graves de forma 

dinámica, Reproduce música de 

cualquier aplicación en tu teléfono 

Android o iPhone, Ecualizador de 

10 bandas ajustable con modo 

karaoke, Dynamic Colour Illuminator 

de dos zonas que se adapta a la 

tonalidad de tu auto, El reproductor 

de CD integrado te proporciona más 

opciones de reproducción



MEXN4200BT MEXN5200BT

El receptor de CD Bluetooth® te 

permite conectar dos smartphones 

de manera simultánea,tecnología 

NFC, Control por voz con Siri Eyes 

Free2 y Android, El amplificador de 

alta potencia ofrece un sonido nítido 

y natural, Iluminación sincronizada 

con el sonido que parpadea al ritmo 

de la música, La entrada USB 

compatible con AOA 2.0 te permite 

conectar reproductores de música y 

smartphones, Reproduce archivos 

FLAC, El ecualizador de 10 bandas 

personaliza tu sonido

La conexión Bluetooth® doble te 

permite conectar dos smartphones 

simultáneamente,tecnología NFC, 

Control por voz con Siri Eyes Free1 

y Android, El amplificador de alta 

potencia ofrece un sonido nítido y 

natural, Iluminador bizona que se 

adapta a los colores del interior de 

tu auto, El terminal USB compatible 

con AOA 2.0 te permite conectar 

reproductores de música y 

smartphones, El terminal USB 

compatible con AOA 2.0 te permite 

conectar reproductores de música y 

smartphones, KARAOKE



 

XAV-AX100 XAV-AX200

Con el control con manos libres, el 

sonido se une a la seguridad, Tu 

navegador personal, Pantalla táctil 

clara y confiable 16.3 cm (6.4"), 

Compatible con cámara trasera, 

Control por voz con Apple CarPlay y 

Android Auto™, Disfruta de un 

sonido potente con el amplificador 

Dynamic Reality 2 con 4 salidas de 

55 W, Crea bocinas virtuales en tu 

tablero con Dynamic Stage 

Organiser, Dial giratorio ergonómico 

para un funcionamiento sin 

distracciones

Con el control con manos libres, el 

sonido se une a la seguridad, Tu 

navegador personal, Pantalla táctil 

clara y confiable 16.3 cm (6.4"), 

Entrada para 3 cámaras, Conecta 

tu smartphone con Bluetooth®, 

Control por voz con Apple CarPlay y 

Android Auto, Disfruta de un sonido 

potente con el amplificador Dynamic 

Reality 2 con 4 salidas de 55 W, 

Crea bocinas virtuales en tu tablero 

con Dynamic Stage Organiser, Dial 

giratorio ergonómico para un 

funcionamiento sin distracciones.



XAV-W651BT XAV-W650BT

Trae a Siri en el camino, Conéctate 

con entradas USB y AUX, 4 salidas 

de 55 W para un sonido fantástico , 

Tecnologías EXTRABASS y EQ5 

Advanced, 3 preamplificadores te 

dan más opciones de bocina, 

Pantalla táctil inteligente, 

Compatible con cámara trasera, 

Conecta tu smartphone de manera 

instantánea gracias a la tecnología 

inalámbrica Bluetooth® o NFC™, 

Reproduce películas y programas de 

TV con el reproductor de DVD, 

Disfruta de un sonido potente con el 

amplificador Dynamic Reality 2 con 4 

salidas de 55 W,  Conecta tu 

reproductor de mp3 o dispositivo de 

almacenamiento al puerto USB

Trae a Siri en el camino, Toma el 

control con SongPal, Conéctate con 

entradas USB y AUX, Pantalla táctil 

inteligente, Compatible con 

cámara trasera, Conecta tu 

smartphone al instante con NFC™ y 

Bluetooth®, Reproduce películas y 

programas de TV con el reproductor 

de DVD, Reproduce películas y 

programas de TV con el reproductor 

de DVD, Disfruta de un sonido 

potente con el amplificador Dynamic 

Reality 2 con 4 salidas de 55 W, 

POTENCIA DE SALIDA

55 W

PRESALIDA

3Pre 2V

DIAGONAL DE PANTALLA (PULG. 

/ MM)

6,2 pulg. (15.8 cm)

CONTROL DE DISPOSITIVO USB 

(CÓDEC DE AUDIO)

MP3/WMC/AAC/WAV/FLAC

CONTROL DE DISPOSITIVO USB 

(CÓDEC DE VIDEO)

Xvid/MPEG1/2/MPEG4-SP/JPEG


