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Características
• Potente juego de altavoces estéreo de alta calidad para su iPod,

con mando a distancia, salida RMS de 40 Vatios, salida para
vídeo y función de cargador

• Conductores de graves y agudos en neodimio que proporcionan
sonido de altísima calidad, con rango total de frecuencia y una
impresionante reproducción de los sonidos graves

• Especialmente para iPod: Basta conectarlo al puerto integrado
de su iPod para iniciar la reproducción

• Siéntese y relájese mientras controla totalmente el contenido de
su iPod con su mando a distancia inalámbrico

• La estación de acople está equipada con botones para control
del volumen, la función de silencio y standby; además, puede
usarla para recargar la pila de su iPod

• Apto como dispositivo portátil; ideal para usar en cualquier
habitación de la casa, el coche, la playa, etc.

Qué hay en la caja
• Adaptador para conectar el iPod Nano
• Cable de audio estéreo con 2 conectores de

3,5 mm
• Mando a distancia inalámbrico (pila incluida)
• Adaptador de corriente con cable separable
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Modelos iPod con conector para base de acople (ver lista de modelos)
• Otro dispositivo de audio con salida estéreo de 3,5 mm
• 100-240VCA u 8 pilas tipo C
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