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AJ300D
Reproduce y carga tu iPod

Tecnología wOOx para unos graves potentes
Libera tu música portátil en casa. Conecta el reproductor iPod o GoGear al compacto 
sistema de entretenimiento con base AJ300D con graves potentes con una potencia RMS 
de 12 W. Disfruta de un sonido excelente y actívate cada día con música.

Sonido rico y nítido
• Reproduce y carga tu iPod y GoGear
• 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 del iPod o del GoGear
• 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



 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 música del iPod/
GoGear
Despiértate con la música del iPod o del GoGear

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
AJ300D/37

Destacados
• Color de retroiluminación: Azul
Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod Nano, iPod 

con pantalla color, iPod 5ta generación

Compatibilidad con GoGear
• Compatible con: HDD6330/ HDD6320/ 

HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ 
HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ 
HDD1420/ SA9100/ SA9200

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 5
• Antena: Antena FM

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para base: Carga de iPod, 

Carga del GoGear, Reproducción y pausa, Pista 
siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido

Comodidad
• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Hora de 

la alarma dual, Zumbador, Alarma de radio, 
Repetición de alarma (snooze), Timer

• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 6 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Bocinas
• Altavoces integrados: 5
• Optimización del altavoz: Radiador de bajos 

wOOx
• Sistema de imanes de neodimio

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

Potencia
• Alimentación
• Tipo de adaptador: 100-240V 50/60Hz

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

161 x 191 x 164 mm
• Peso: 1.34 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

248 x 224 x 212 mm
• Peso con empaque incluido: 1,94 kg
•
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