Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
AD200

Disfruta de la música
desde tu iPod/iPhone
En tu mesa o donde quieras, este atractivo altavoz base ofrece un sonido de claridad
cristalina que inunda la sala.
Sonido nítido
• Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
Disfruta de tu música favorita
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil
Elegante y compacto
• Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
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Altavoz base

para iPod/iPhone

Destacados
Altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un
potente campo magnético capaz de incrementar la
sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la
respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido
pura y equilibrada.

Diseño compacto

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio
y a cualquier estilo de vida

Conexión de entrada auxiliar

Especificaciones
dimensiones. Se distingue de los sistemas
convencionales en que se ha añadido una cavidad de
graves alineada acústicamente con el woofer, que
optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El
resultado son unos graves mejor controlados, más
profundos y con menor distorsión. El sistema hace
resonar la masa de aire en la cavidad de graves para
que vibre como un woofer convencional. Junto con
la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad
de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves
realmente profundos.

Reproduce y carga el iPod/iPhone

Compatible con iPhone

• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatible con iPod

• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª
generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano
de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod
nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de
2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/
32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª
generación

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 4 W RMS

Conectividad

• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Altavoces
Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3
portátil

Sistema de altavoces Bass Reflex

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que
cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar
tu dispositivo portátil directamente al sistema
docking para que puedas escuchar tu música favorita
con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/
iPhone mientras reproduce música, por lo que
puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de
si se agota la batería. El sistema docking carga tu
dispositivo portátil automáticamente mientras está
sobre la base.

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos
graves profundos con altavoces de reducidas

• Controlador. altavoz: Sistema de imanes de
neodimio
• Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass
Reflex

Potencia

• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
185 x 64 x 94 mm
• Peso del producto: 0,43 kg
• Peso bruto: 0,56 kg
• Cantidad en la caja principal: 4
• Peso de la caja principal: 2,52 kg

Cómodas funciones

• Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Accesorios

• Adaptador de CA/CC: 110 V-220 V
•
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* Se necesita un iPhone para utilizar las funciones de teléfono con
altavoz

