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Radio reloj para iPod con
tecnología wOOx™
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Empieza el día a tu manera
Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod
Disfruta de tu música portátil también en la comodidad de tu casa. Conecta el iPod o el
reproductor GoGear en el radio reloj con potencia de 12 W RMS para disfrutar de graves
más potentes. Disfruta de un sonido increíble y empieza tu día con la mejor música.
Sonido nítido y claro
• Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
• Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
• Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil
Empieza el día a tu manera
• Despiértate con la música favorita de tu iPod
• Hora de la alarma dual
• Sintonización digital con preselección
Fácil de usar
• 5 botones de un tsolo toque para un fácil acceso a tus emisoras de radio favoritas
• Un solo control remoto para el sistema y el iPod
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Destacados
Tecnología wOOx™
La tecnología wOOx es un concepto de
altavoz revolucionario que te permite oír y
sentir perfectamente un nivel de graves
profundos, más alto que en cualquier otro
sistema de audio. Los controladores del
altavoz especialmente diseñados para el
radiador de graves wOOx y la precisa
sintonización entre el controlador principal y
el tweeter garantizan una transición fluida

entre las frecuencias. La suspensión doble y la
estructura totalmente simétrica te ofrecen una
base baja y precisa sin distorsiones. wOOx
produce graves profundos y dinámicos con
todo el volumen de la caja del altavoz para
magnificar el impacto de la música.
Conexión de entrada auxiliar
Conexión de entrada auxiliar para
reproductor MP3 portátil

Despiértate con la música del iPod
Despiértate con la música favorita de tu iPod
Sintonización digital con preselección
Sintonización digital con preselección
5 presintonías con un solo botón
Accede a tus emisoras favoritas con tan sólo
pulsar un botón
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Especificaciones
Compatibilidad para iPod

• Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod
nano 3ra. generación, iPod 5ta generación, iPod
con pantalla color, iPod nano 2da. generación, iPod
nano 1ra. generación, Mini iPod

Sintonizador / recepción / transmisión
•
•
•
•

Bandas del sintonizador: FM
Estaciones preseleccionadas: 5
Antena: antena FM
Optimización del sintonizador: sintonización
automática digital

Reproducción de audio

• Modos de reproducción de la base: avanzar y
retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior,
reproducción y pausa

Comodidad

• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas,
zumbador, doble alarma, alarma por radio,
repetición de alarma
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: blanco
• Reloj: Digital, temporizador
• Dispositivo de carga: iPod

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo
• Potencia de salida: 2 x 6 W RMS

Altavoces

• Cantidad de altavoces integrados: 5
• Controladores de los altavoces: Sistema de imanes
de neodimio
• Optimización del altavoz: Radiador de bajos
wOOx

Conectividad

• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia

• Tipo de adaptador: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
• Tipo de alimentación:: Entrada de CA

Dimensiones
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 1,94 kg
Peso: 1,34 kg
Profundidad de la unidad principal: 164 mm
Ancho del empaque: 248 mm
Altura de la unidad principal: 191 mm
Altura del empaque: 224 mm
Ancho de la unidad principal: 161 mm
Profundidad del empaque: 212 mm
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