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miDockTM STUDIO
Ahora usted puede disfrutar de su música de iPod favorita y
de la reconocida calidad de Polk Audio en un sistema de sonido
iPod fácil de usar. El miDockStudio es un reproductor de sonido
elegantemente simple compatible con todos los modelos de
iPod. Además, el funcionamiento con enchufe de alimentación
de corriente alterna y batería significa que usted puede tener
música donde lo desee y cuando lo desee.

Compatible con todos los modelos de iPod. Por medio del
inserto universal de Apple, usted puede conectarlo a un
iPod mini, un iPod nano o cualquier iPod de diseño futuro.
El iPod shuffle se conecta a través de una entrada auxiliar.
Dos excitadores de gama completa de frecuencias de 3 1/4
plg. y caja con puerto para producir un excelente rendimiento
de bajos.
Gran sonido en un altavoz de diseño compacto
y transporte fácil.
Entrada auxiliar para reproductor de MP3 u otra fuente.
Salida de auriculares para su placer auditivo.
Control remoto infrarrojo. Distribución de seis botones
fácil y conveniente. Conexión de iPod a PC.
Carga su iPod cuando está en la base.
El miDockStudio viene con un enchufe de corriente alterna
y adaptadores de enchufe mundiales para poder escuchar
música en cualquier momento y en cualquier lugar poniéndole
ocho (8) pilas tamaño mediano (tipo C) (no se incluyen).
Mango integrado para mejorar la portabilidad.
VEA LAS ESPECIFICACIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN
MÁS DETALLADA SOBRE EL PRODUCTO.
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BLANCO
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miDock PORTFOLIO
El miDock Portfolio es un reproductor de sonido digital liviano
y portátil, compatible con todos los modelos de iPod. El tamaño
compacto del miDock Portfolio facilita meterlo en el maletín o
en el bolso para poder escuchar música en cualquier momento
en cualquier lugar.

Compatible con todos los modelos de iPod. Los adaptadores
de diferentes tamaños y grosores que vienen con el miDock
Portfolio permiten conectarle un iPod mini, un iPod nano o
cualquier otro iPod. El iPod shuffle y el iPhone se conectan
a través de una entrada auxiliar.
Amplificación digital de alta eficiencia.
Magnífico sonido a partir de un altavoz de diseño discreto.
Entrada auxiliar para reproductores de MP3.
Cuando su iPod está en la base y el miDock Portfolio
está encendido, la batería de su iPod se carga.
Adaptador de alimentación de corriente alterna
y funcionamiento con batería.
iPOD ES UNA MARCA REGISTRADA DE APPLE COMPUTER, INC.
REGISTRADA EN ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES.
VEA LAS ESPECIFICACIONES PARA OBTENER INFORMACIÓN
MÁS DETALLADA SOBRE EL PRODUCTO.
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miDock PORTFOLIO BLANCO
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Polk Audio es un fabricante y diseñador galardonado de productos de sonido de alto rendimiento
y la mayor marca de sonido de Directed Electronics, Inc. (NASDAQ, DEIX). Polk Audio fue fundada
en 1972 por tres graduados de la Johns Hopkins University y tiene más de 50 patentes por
avances de diseño y tecnología de altavoces. Entre los productos de Polk se encuentran altavoces
y componentes electrónicos para aplicaciones en el hogar, el automóvil y la embarcación, el
primer sintonizador componente residencial de radio por satélite, el primer altavoz del mundo con
dirección de protocolo de Internet activo y calidad audiófila, el primer altavoz empotrado en cielo
raso con certificación THX® Ultra2 y el I-Sonic®, el primer sistema de entretenimiento con HD™
Radio, capacidad para XM® Connect & Play, y un reproductor de DVD. Los productos de Polk están
a su disposición a través de minoristas especialistas autorizados de productos electrónicos para
el consumidor en todo el mundo. Para obtener más información y la ubicación de un distribuidor
o minorista de Polk local, vaya a www.polkaudio.com o llame al 1-800-377-7655 (Estados Unidos
y Canadá). Fuera de Estados Unidos y Canadá, llame al +1 (410) 358-3600.

Polk Audio es una empresa de Directed Electronics que se cotiza en el índice NASDAQ con el símbolo DEIX. Se puede encontrar información para inversionistas en http://investor.directed.com.
Polk Audio, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, Casket Basket,
I-Sonic, SurroundBar y SDA son marcas comerciales registradas de Britannia Investment Corporation usadas por Polk Audio Inc. bajo licencia. Polk Audio Designs y miDock son marcas comerciales
de Britannia Investment Corporation usadas por Polk Audio Inc. bajo licencia.

POLK AUDIO
5601 METRO DRIVE
BALTIMORE, MD 21215
WWW.POLKAUDIO.COM
SERVICIO AL CLIENTE:
800-377-7655 (EE.UU Y CANADÁ)
410-358-3600 (EN TODO EL MUNDO)
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