
 

 

Philips
altavoz base

• Conector Lightning
• para iPod/iPhone

AD315
Disfruta de la música 

de tu iPhone 5
En tu escritorio o en cualquier parte, el altavoz base AD315 ofrece un sonido de claridad cristalina 
que llena la habitación. Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del 
conector Lightning. La opción de CA o batería te permite disfrutar de la música en cualquier parte.

Sonido nítido
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Disfruta de tu música favorita
• Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Versatilidad avanzada
• Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras



 Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel de 
graves alineado 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 el túnel 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.

Reproducción y carga a través del 
conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu 
iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. 
Solo tienes que conectarlo directamente en el 
altavoz para reproducir las canciones que desees con 
un sonido soberbio. También carga el dispositivo 
rápidamente mientras se reproduce, por lo que no 
tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Entrada de audio

La conexión de entrada de audio permite la 
reproducción directa de contenido de entrada de 
audio de reproductores portátiles. Además de las 
ventajas de disfrutar de tu música favorita con la 
calidad de sonido superior que ofrece el sistema de 
audio, la entrada de audio también es 
extremadamente cómoda ya que solo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.
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Destacados
• Entrada de audio (3,5 mm): SÍ •
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 5

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano 7ª generación, iPod 

touch 5ª generación

Sonido
• Potencia de salida: 8 W RMS
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo

Conectividad

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 300 x 

133 x 116 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 387 x 

161 x 143 mm
• Peso del producto: 1,3 kg
• Peso incluido embalaje: 1,65 kg

Potencia
• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
• Número de pilas: 4
• Duración de la batería: 8 hora
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