Reproduzca música desde su
ordenador
radio
ó lector de CD
y transmitala sin cable en
calidad high-end digital a cualquier habitación de su casa .
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Que es BardOne ?
BardOne es un sistema high-end digital sin cables para la distribución de sonido y viene en set , Tx y Rx que significan transmitir y recibir.

Como funciona?
Conecte el BardOne Tx a la fuente de música, sea un lector de CD, una radio ó un ordenador PC via la salida de fono.
Conecte el BardOne Rx a un amplificador o sistema de altavoces activos dentro del alcance del transmisor.
Ponga ambos módulos, el Tx y el Rx, en el mismo canal de transmisión (hasta 8 en estereo para elegir).
Asegurese que todo está encendido!
Empuje "play" en la fuente de música.
Disfrute de la música.
Porque la música se transmite digitalmente utilizando la banda de 2.4GHz, puede transmitir en calidad high end, sín compresión y en tiempo real.

Multi-salas.
Añadamás módulos Rx, conéctelos a mas amplificadores o sistemas activos de altavoces, póngalos en el mismo canal y distribuya la música sín cables
por toda su casa. Realmente es así de facil!

Ocho canales en estéreo.
Hay una selección de ocho canales en estereo, así que puede tener ocho fuentes de música en estereo transmitiendo. Simplemente ponga su módulo de
recepción BardOne en el canal deseado y escuche.

Número Uno.
El BardOne, como implica su nombre, es el primero de una gama de productos Bard de Sonneteer. En breve estará el transmisor BardUSB para facilitar
el acceso a la música desde su ordenador PC, porque sabemos de la importanica creciente del PC como centro de sistemas de entretenimiento casero.
Entonces, hagamoslo high-end!
Y no se termina aqui. Esté atento a las nuevas soluciones integradas que sacan el máximo provecho de este sistema que ofrece calidad CD sín cables

Una cosa podemos asegurar: su manejo siempre será sencillo.
Imagn…. >>

Imagine
Escenario Uno
Está sentado en su sofa, su coleción de CDs al alcance de su mano y su sistema Hi-Fi está en el otro extremo de la sala. Tiene el mando a distancia pero
éste no le cambia los CD, o sí?
Bueno, porque no tener el lector de CD cerca de ustéd? Con Bardone puede. Eso evita la necesidad de cables largos y, transmitiendo de manera digital,
no hay perdida de calidad.

Escenario Dos
Tiene el sistema principal en marcha en su salón y quiere escuchar la misma música caminando por su casa.
Facil!
Enchufe un transmisor Bardone a su amplificador, por ejemplo el Sonneteer Bronte o el Sonneteer Orton, y enchufe el receptor Bardone
con un sistema de amplificador y altavoces de cualquier otra habitación de la casa. De hecho puede tener varios. Funcionará con todo desde el amplificador
integrado de altisima calidad (oportunidad para nosostros de mencionar otra vez el Orton) hasta los altavoces activos de PC mas baratos (no los hacemos nosotros!).

Escenario Trés
Ha logrado poner en marcha el sistema del escenario Dos, pero ahora quiere transmitir radio internet desde su ordenador a la cocina mientras el resto del hogar
todavía quiere escuchar la música del CD.
Facil otra vez!
Enchufe un transmisor Bardone a la salida audio de su ordenador, un receptor Bardone a su amplificador (o altavoz activo) en su cocina y selecione
simplemente un canal de emisión y recepción diferente al del sistema principal.
Recuerde que puede elegir hasta ocho canales en estéreo. Esto permite la transmisión simultánea de ocho fuentes de música.

Escenario Cuatro
Imagine que tiene un iPod o cualquier MP3 player . Simplemente enchufe el transmisor BardOne a la salida audio o de auriculares de su
player y presione al play para transmitir a su receptor BardOne enchufado a su sistema Hi-Fi como en el escenario Uno.
Así puede también transmitir su música grabada por toda la casa como en el escenario Trés.
De verdad - podría ser mas facil?

Bardone
Wireless high end quality Digital audio.
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Features
Digital wireless ransmission for high end sound quality

Up to 8 zones of stereo CD quality sound.
Suitable for multi room installations.
Discrete cream coloured paintable housing.
Transmit Range 20-40 metres (L.O.S.)*
Multiple receivers.
9 to 12V DC power operated.
Phono RCA connectors for input and output.
Operating Frequency of ISM band 2.4-2.4835GHz
Avoids reception errors by employing forward error correction
Omni directional Embedded antenna

Music source [up to 8]

Play music from your computer, radio or cd player and
transmit in high quality digital to every room in your home.

Bardaudio
system

Para mas información :

www.sonneteer.co.uk/bard.html
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*Line Of sight.
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