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Características
• Altavoces de diseño y de gran calidad para su teléfono móvil y

reproductor de MP3, con 12 vatios de potencia de reproducción
y funcionalidad para base

• Conecte el móvil en la toma integrada en la base y comience a
escuchar.

• Tecnología de miniauriculares con conductores de 3" fabricados
en neodimio, que proporcionan una calidad de sonido
excepcionalmente alta con una impresionante reproducción de
bajos

• Funcionalidad plena de la base Dock: reproduce música, recarga
el móvil y transfiere archivos al y del ordenador.

• Equipado con soportes para la base y cables de sonido aptos
para Samsung series D,E,Z, Sony Ericsson serie W, nuevos
modelos Nokia con puerto POP y Motorola ROKR E2 (máximas
dimensiones mencionadas en la sección de requisitos mínimos).

• Frontal accesible, botones digitales de control de volumen y de
encendido

Qué hay en la caja
• Estación altavoces/base Dock
• Soportes y cables de sonido para Samsung

series D,E,Z, Sony Ericsson serie W, nuevos
modelos de Nokia (con puerto POP) y
Motorola ROKR E2

• Cable de audio de 3,5 mm
• Adaptador de potencia
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Funcionalidad para música y base de soporte: consultar el modelo exacto en la

lista
• Sólo para música: Dispositivo de audio con una conexión de salida estéreo de 3,5

mm
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