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Visualiza el iPod a distancia

Reproduce el iPod a través del sistema de entretenimiento en casa. Controla y visualiza la lista de 

reproducción desde prácticamente toda la casa. Controla por completo el sistema de entretenimiento 

en casa con el mando a distancia universal para 6 dispositivos. Funciona a través de paredes y suelos.

Visualiza y controla a distancia los menús y bibliotecas del iPod
• Pantalla LCD con retroiluminación
• Funcionamiento RF bidireccional
• Úsalo prácticamente en toda la casa

Funciona como un mando a distancia universal
• Diseño para 6 dispositivos
• Asistente de configuración

Reproduce y carga a la vez
• Base de conexión

Comparte tus archivos de audio y vídeo con otras personas
• Cable de salida de audio de 3,5 mm
• Cable de salida de S-vídeo
 



 Pantalla LCD con retroiluminación
Proporciona de un vistazo información clara y nítida 
del sistema

Funcionamiento RF bidireccional
Permite la comunicación bidireccional entre el iPod 
conectado a la base y el mando a distancia. Funciona 
cómodamente a través de paredes y suelos.

Diseño para 6 dispositivos
Disfruta del acceso remoto al iPod, televisor, vídeo, 
reproductor de DVD, así como a sistemas de cable 
y satélite.

Asistente de configuración
Te guiará paso a paso en la pantalla a través del 
proceso de configuración.

Base de conexión
Aloja el iPod y permite cargarlo a la vez que lo 
reproduces

Salida de audio
Con tan sólo un cable de 3,5 mm podrás conectar tu 
iPod a los altavoces de un equipo estéreo o a unos 
altavoces independientes para que puedas compartir 
tu música a todo volumen.

Salida de S-vídeo
Con sólo un cable de S-vídeo podrás realizar la 
conexión al televisor, de modo que puedas 
compartir los vídeos en una pantalla más grande.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24,4 x 34 x 5,6 cm
• Peso bruto: 0,900 kg
• Peso tara: 0,320 kg
• Peso neto: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Peso bruto: 2,200 kg
• Peso tara: 1,04 kg
• Peso neto: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Número de embalajes del cliente: 2
•
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