






Ha evolucionado y ahora es más que una radio. 
Cuando se integra con el nuevo accesorio 
inalámbrico  proporciona una 
calidad excepcional de sonido que permite 
disfrutar de la radio, o bien escuchar música a 
través de un iPod, iPhone o una fuente adicional 
de sonido. Podrá escoger la música a su  
elección con el Mando a Distancia iSelect. Su 
diseño está pensado para integrarse en todo 
tipo de espacios.

Este modelo, equipado con dos altavoces de 5”, va provisto de un mando a distancia con display y RDS que permite el control de los 
niveles de volumen, graves, agudos, balance y loudness, así como la búsqueda, marcado y grabación automática de las emisoras de 
mejor recepción. Añadiendo el accesorio  (no incluido), puede ampliar las posibilidades de conectar otras fuentes 
de sonido como un iPhone o un iPod, o bien cualquier fuente de sonido externa conectada al jack de entrada.

Contenido:
I  Dos altavoces de 5”, disponibles en color Blanco.
I  Receptor/emisor de IR integrado en la rejilla del altavoz.
I  Mando a distancia con las características explicadas.
I  Módulo electrónico (salida estéreo 1,5W+ 1,5 W) con sintonizador FM incorporado y memoria de 30 emisoras. 
I  Hilo de antena (76cm).
I  Cable paralelo para altavoces (10m). 

Este modelo, equipado con dos altavoces de 2.5”, va provisto de un mando a distancia con display y RDS que permite el control de los 
niveles de volumen, graves, agudos, balance y loudness, así como la búsqueda, marcado y grabación automática de las emisoras de 
mejor recepción. Añadiendo el accesorio  (no incluido), puede ampliar las posibilidades de conectar otras 
fuentes de sonido como un iPhone o un iPod, o bien cualquier fuente de sonido externa conectada al jack de entrada. 

Contenido:
I  Dos altavoces de 2.5”, disponibles en color Blanco y Cromo Mate.
I  Receptor/emisor de IR integrado en la rejilla del altavoz.
I  Mando a distancia con las características explicadas.
I  Módulo electrónico (salida estéreo 1,5W+ 1,5 W ) con sintonizador FM incorporado y memoria de 30 emisoras. 
I  Hilo de antena (76cm).
I  Cable paralelo para altavoces (10m).

 

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc.,registered in the U.S. and other countries.

Accesorio inalámbrico para utilizar con los Kits y    y poder conectar con todos los 
modelos de iPhone y iPod, así como otros dispositivos externos de música (conexión mediante Jack 3,5mm).

Contenido:
I  Dock.
I  Módulo inalámbrico. 
I  Antena RF. 
I  Fuente de alimentación de 10W con clavijas intercambiables para diferentes países.
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