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  La libertad de audio definitiva 

 

 
 

Con NOXON Audio, usted puede disfrutar de un completo archivo musical en su PC y 
cientos de emisoras de radio de Internet,en cualquier sitio, en su casa o en con 
conexión inalámbrica LAN. ¿Le apetece disfrutar de la música de su disco duro desde la 

comodidad de su sofá en la sala de estar?. ¿Y una radio en web desde la cocina?. No importa el 
lugar desde el cual usted quiere escuchar sus programas de audio, NOXON Audio le ofrece la 
libertad para lograrlo: 
 

Sin ningún cable o sin estar restringido en una única habitación, y con una gran 
conveniencia y portabilidad gracias a su control remoto y tamaño compacto. NOXON 
Audio se integra fácilmente en su LAN inalámbrica soportando los estándares 802.11b y 

802.11g. Con NOXON Audio, es posible disfrutar, en cualquier sitio de su hogar, de su colección 
de archivos de audio MP3 y WMA del disco duro de su PC. 
 

Si posee una conexión DSL o un acceso a Internet comparable, NOXON Audio puede 
recibir miles de emisoras de radio de Internet de todo el mundo—en todos los idiomas 
y géneros disponibles. V-Tuner Premium Service le proporciona una lista de todas las 

emisoras, actualizada a diario. 
 

El receptor inalámbrico NOXON Audio puede conectarse a cualquier sistema de audio, 
permitiéndole disfrutar de emisiones de música y radio en cualquier habitación, en 
cualquier sistema HiFi, sistema de entretenimiento, o sistema de altavoces activo. Su 

rango es el mismo que el de una tarjeta normal WLAN, y se caracteriza por su direccionamiento 
especifico MAC y el método común de encriptación WEP para la seguridad. 
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Estándares 

• IEEE 802.11b 
• IEEE 802.11g  
• UPnP 
 
Tasas de transferencia 

• 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbit/s 
• Auto Fallback 
 
Seguridad de la red 

• Encriptación WEP  
• Soporte de claves de 64/128 bits 
 
Conectividad 

• Wireless Access Point 
• Ad-hoc (peer to peer) 
 
Formatos de archivos 

• Radio Internet (streaming de MP3) 
• MP3 (hasta 320 kBit/s, CBR/VBR) 
• ID3 V1.0 / V2.0 
• M3U 
• PLS 
• WMA-9 (hasta 320 kBit/s) 
 
Conexiones 

• Salida de línea (jack de 3.5 mm) 
• Fuente de alimentación 
 
Características 

• Firmware actualizable vía WLAN  
• Pantalla LCD (88x39 mm) 
• Control remoto por infrarrojos 
• Antena integrada 
 
Adaptador de potenciar 

• 9V / 500mA 
 

Requisitos 

• Wireless Network Adapter 802.11b o 802.11g  
(requerido) o 

• WLAN Access Point 802.11b o 802.11g  
(recomendado) 

• Notebook/PC con Windows 2000 o Windows XP 
• Velocidad mínima de procesador de 500 MHz  
• 64 MB de memoria RAM 
• Aplicación de servidor UPnP por ejemplo Musicmatch 

Jukebox 9.0 Freeware (recomendado) 
• DSL Internet Service (recomendado) 
 

Contenido del paquete 

• NOXON Audio 
• Control remoto por infrarrojos  
• 2 x pilas AAA 
• Cable de audio (RCA, 1.8m) 
• Adaptador de potencia 
• CD ROM con software  
• Manual 
 
 

 
 

Varios 

• Código de artículo: 10074 
• Código EAN: 4017273100746 
• Garantía: 24 meses 
 

 


