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Características
• Juego de altavoces estéreo 2.1 de alta calidad para el iPod, con

mando a distancia inalámbrico, potencia total de salida RMS de
35 Vatios y función de acoplamiento y recarga

• Altavoz de sonidos graves 2.1 con diseño Bass Reflex que
proporciona una asombrosa reproducción de los sonidos graves
y una excelente calidad del sonido, con un toque muy realista

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

• Funcionalidad plena de la base de acoplamiento: reproducción
de música, recarga del iPod y capacidad de descargar archivos
desde el PC u ordenador portátil sin necesidad de conectar ni
desconectar ningún cable

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

• Mando a distancia con las principales funciones al alcance de la
mano: encendido/apagado, menú, adelantar/retroceder en un
menú, selección, anterior/siguiente, reproducción/pausa y
volumen

Qué hay en la caja
• Altavoces/estación de acoplamiento
• Diversos adaptadores para iPod ( para los

modelos de iPod más populares)
• Cable de audio estéreo con 2 conectores de

3,5 mm
• Mando a distancia inalámbrico (pila incluida)
• Cable USB
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Soporta todos los modelos populares de iPod con conexión para estación de

acoplamiento (consultar el modelo exacto en la lista)
• Para música en otros dispositivos: dispositivo de audio con conexión de salida

estéro de 3,5 mm, por ejemplo, iPod Shuffle
• Conexión al suministro de corriente
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Otros colores
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