Sound Station for iPod SP-2990Bi

#14955
Características

• Equipo de altavoces de diseño de alta calidad para iPod, con una
potencia de salida de 12 w y funcionalidad de base Dock
• Especialmente para iPod: simplemente conecte su iPod
(consultar el modelo exacto en la lista) en el conector para base
Dock y comience a escuchar su música
• 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: reproducción de música,
recarga del iPod y capacidad de descargar archivos desde el PC
u ordenador portátil sin necesidad de conectar ni de
desconectar ningún cable
• Frontal accesible, botones de control de volumen de un toque y
un botón de encendido/apagado
• También indicado para iPod Shuffle y para cualquier otro
reproductor de MP3 con una salida estéreo de 3,5 mm

Qué hay en la caja

• Estación altavoces/base Dock
• Soportes para iPod (consultar el modelo
exacto en la lista)

Requisitos del sistema

• Para música: Dispositivo de audio con una conexión de salida estéreo de 3,5 mm
• Para la funcionalidad de base Dock: consultar el modelo exacto en la lista

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

Otros colores

14877
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