Sound Station for iPod SP-2988Si

#15983
Características

• Altavoces estéro compactos para el iPod, con una potencia total
de salida RMS de 12 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)
• La estación de acople está equipada con botones "one-touch"
para control de volumen; además, puede emplearse como
cargador para cargar la pila de su iPod
• 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

Requisitos del sistema

• Altavoz

• Modelos iPod con conector para base de acople (ver lista de modelos) o...

• Acopladores para iPod
• Cable de audio de 3,5 mm

• Para música en otros dispositivos: dispositivo de audio con conexión de salida
estéro de 3,5 mm, por ejemplo, iPod Shuffle

• Adaptador de corriente

• Conexión a la fuente de alimentación eléctrica (también para la recarga) o...

• Manual del usuario

• 4 pilas AA para uso portátil (no se incluyen)

Otros colores

15423

Fecha de publicación: 19-08-2021
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

15427

Número de referencia: 15983
URL: www.trust.com/15983
Código EAN: 8713439159837
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/15983/materials

Sound Station for iPod SP-2988Si

PRODUCT VISUAL 1

Fecha de publicación: 19-08-2021
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PRODUCT FRONT 1

Número de referencia: 15983
URL: www.trust.com/15983
Código EAN: 8713439159837
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/15983/materials

