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Características
• Radio-reloj despertador para iPod con potencia de salida RMS

de 30 vatios y 4 melodías especiales diferentes
• 4-en-1: altavoces, reloj despertador, radio FM y cargador para el

iPod
• Función de despertador: Despiértese con la música de su iPod,

el radio, la alarma o una melodía especial (jungla, pájaros, río u
olas del mar)

• Pantalla LCD con fondo luminoso de color azul y regulador de
intensidad de la luz

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

• Incluye pilas de respaldo para conservar las configuraciones de
la alarma, el radio y el reloj en caso de fallos en el suministro de
corriente.

Qué hay en la caja
• Radio reloj-despertador
• Soportes para el iPod
• Cable de audio estéreo de 3,5 mm
• 2 pilas AA
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Modelos de iPod con conector para base de acople
• 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

Otros colores
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