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Características
• Altavoces estéreo portátiles para el iPod, con asas y una

potencial total RMS de 15 Vatios
• Especialmente para iPod: Basta conectarlo al puerto integrado

de su iPod para iniciar la reproducción
• Total libertad: funciona con corriente eléctrica en interiores o

con pilas en cualquier lugar donde desee escuchar su música
• Soporta todos los modelos populares de iPod que traen

conexión para estación de acoplamiento (consultar el modelo
exacto en la lista)

• Funcionalidad de base de acoplamiento: reproduzca la música,
conéctelos al televisor y recargue su iPod

• Incluye mando a distancia inalámbrico

Qué hay en la caja
• Altavoz
• Mando a distancia inalámbrico (pila incluida)
• Acopladores para iPod (consulte el modelo

exacto en la lista)
• Cable de audio de 3,5 mm
• Cable de vídeo 3,5 mm a RCA
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión a la fuente de alimentación eléctrica (también para la recarga)
• 4 pilas AA para uso portátil (no se incluyen)
• Modelos iPod con conector para base de acople (ver lista de modelos)
• Para música en otros dispositivos: dispositivo de audio con conexión de salida

estéro de 3,5 mm, por ejemplo, iPod Shuffle

Otros colores
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