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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
• Impedancia: 4

Conectividad
• Conector: iPod específico

Comodidad
• Indicación de encendido
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC

Alimentación
• Tipo de adaptador: 18 V, 2 A

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 33358 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

39,9 x 15 x 18,9 cm
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso bruto: 2 kg
• Peso tara: 0,8 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 33542 7
• Número de embalajes del cliente: 3
• Caja exterior (L x An. x Al): 

59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Peso neto: 3,6 kg
• Peso bruto: 6,8 kg
• Peso tara: 3,2 kg
•
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