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Siempre a su disposición para ayudarle
Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

¿Alguna
pregunta? 

Contacte con 
Philips
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1 Importante
• Lea estas instrucciones.
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No utilice este aparato cerca del agua.
• No bloquee las aperturas de ventilación. 

Realice la instalación de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante.

• No realice la instalación cerca de fuentes 
de calor como radiadores, rejillas de 
calefacción, estufas u otros equipos que 
produzcan calor (incluso amplificadores). 

• Proteja el cable de alimentación. Evite pisar 
o doblar el cable, en particular a la altura 
del conector y las terminales de contacto 
del aparato.

• Utilice sólo los accesorios que especifica el 
fabricante.

• Desenchufe el equipo durante tormentas 
eléctricas o cuando no lo utilice por un 
período prolongado. 

• Todos los trabajos de servicio técnico 
deben ser realizados por personal de 
servicio calificado. Solicite el servicio de 
asistencia técnica cuando, por ejemplo, el 
cable de alimentación o el conector están 
dañados, si se derramó líquido o cayeron 
objetos dentro del aparato, si el equipo 
estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si 
no funciona normalmente o si se cayó.

• No exponga el equipo a goteos ni 
salpicaduras. 

• No coloque objetos sobre el equipo 
que puedan dañar el sistema (como por 
ejemplo, objetos que contengan líquidos o 
velas encendidas). 

• Si el enchufe del adaptador de la conexión 
directa de la toma de corriente funciona 
como dispositivo de desconexión, debe 
estar siempre en un lugar accesible.

Advertencia

 • Nunca quite la carcasa de este aparato. 
 • Nunca coloque este aparato sobre otro equipo 

eléctrico.
 • Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable 

de alimentación, al enchufe o al adaptador para 
desconectar el aparato de la corriente.
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2 Su altavoz con 
base

Felicitaciones por su compra y bienvenido a 
Philips. Para acceder a los servicios de asistencia 
técnica de Philips, registre su producto en www.
philips.com/welcome.
 
Si se comunica con Philips, deberá indicar el 
número de serie y de modelo de este equipo. 
El número de modelo y el número de serie 
figuran en la base del aparato. Escriba los 
números aquí: 
Número de modelo 
__________________________
Número de serie 
___________________________

Introducción
Con este altavoz con base podrá disfrutar 
del contenido de audio de su iPod/iPhone, 
dispositivos Bluetooth y otros dispositivos de 
audio externos.

Contenido de la caja
Verifique el contenido de la caja e identifique 
las siguientes piezas:
• Unidad principal
• Adaptador de alimentación de CA
• Manual rápido del usuario• 
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Descripción de la unidad 
principal

 
a 

• En el modo para iPod/iPhone, inicia la 
reproducción o hace una pausa.

b 
• Ajusta el brillo de la pantalla
• Configura el formato de 12 o 24 

horas.

c Panel de visualización

d Base para iPod y iPhone

a
b

c

g

f
e

d

h

e 
• Activa o desactiva el Bluetooth.

f  / 
• Ajusta el volumen
• Ajusta el formato de hora.

g MP3-LINK
• Conexión para sistema de audio 

externo.

h DC IN
• Conexión de la alimentación.
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3 Inicio
Siempre siga las instrucciones de este capítulo 
en orden.

Conexión de la alimentación
Precaución

 • Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el 
voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje 
impreso en la base de la unidad.

 • Riesgo de descargas eléctricas. Cuando desconecte el 
adaptador de CA, desenchufe siempre del conector de 
la toma. Nunca tire del cable.

Nota

 • La placa de identificación está ubicada en la parte 
posterior del altavoz con base.

Conecte el adaptador de alimentación a: 
• la toma DC IN en la parte posterior 

del altavoz con base.
• la toma de corriente de la pared.

DC IN

Configuración del formato de 
hora

1 Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
 » Aparecerá [12H] o [24H].

2 Pulse +/- varias veces para seleccionar el 
formato de 12 o 24 horas.

3 Pulse  para confirmar.

Ajuste del brillo de la pantalla
Pulse  varias veces para seleccionar los 
diferentes niveles de brillo.
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4 Reproducción

Reproducción desde iPod/
iPhone
Con este altavoz con base, puede disfrutar del 
audio desde el iPod/iPhone.

Compatible con iPod/iPhone
El altavoz con base es compatible con los 
siguientes modelos de iPod y iPhone:
Hecho para:
• iPod touch (1ra, 2da, 3ra y 4ta generación)
• iPod classic
• iPod nano (1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta 

generación)
• iPhone 4S 
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Reproducción desde iPod/iPhone

1 Coloque un iPod/iPhone en la base.
2 Reproduzca audio desde el iPod/iPhone.

 » El audio se transmite desde el iPod/
iPhone al altavoz. De lo contrario, pulse 

.

 

• Para hacer una pausa o reanudar la 
reproducción, pulse .

Para quitar el iPod/iPhone:
Tire el iPod/iPhone de la base.

Carga del iPod/iPhone
Cuando el parlante con base está conectado a 
la corriente, el iPod/iPhone comienza a cargar 
automáticamente.

Sincronización de la hora con el iPod/
iPhone
Cuando se conecta un iPod/iPhone a la base, el 
altavoz sincroniza automáticamente la hora con 
el dispositivo.

 » La hora se guarda en el altavoz con 
base. 

Reproducción desde 
dispositivos Bluetooth

Conexión con dispositivos Bluetooth

Nota

 • Antes de conectar un dispositivo Bluetooth en el 
altavoz con base, familiarícese con las funciones 
Bluetooth que ofrece el dispositivo. 

 • El rango de operación efectivo entre el sistema con 
base y el dispositivo conectado es de aproximadamente 
10 metros (30 pies). 

 • Mantenga este altavoz con base lejos de otros 
dispositivos electrónicos que pudieran provocar 
interferencias.

1 Pulse  para seleccionar la fuente de 
Bluetooth.
 » El ícono Bluetooth parpadea.

2 Active la función Bluetooth en su 
dispositivo. 
• Los diferentes dispositivos pueden 

tener distintas maneras de activar la 
función Bluetooth. 
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3 Examine los dispositivos Bluetooth que 
puede conectar a su dispositivo.

4 Cuando se muestra "AD752" en su 
dispositivo, selecciónelo para comenzar la 
conexión.
 » Si se realiza la conexión correctamente, 

el altavoz con base emitirá dos 
pitidos y el ícono Bluetooth dejará de 
parpadear.

5 Reproduzca el audio en el dispositivo.
 » El audio del dispositivo se transmite 

desde el dispositivo al altavoz con base.

Sugerencia

 • Si el dispositivo Bluetooth se ha conectado con AD752 
antes, solo necesita buscar “AD752” en el menú 
Bluetooth del dispositivo y luego confirmar la conexión.

Para desconectar el Bluetooth:
• Pulse  nuevamente;
• Desactive la función Bluetooth en el 

dispositivo; o
• Mueva el dispositivo más allá del alcance 

de conexión.

Reproducción desde un 
dispositivo de audio externo
Con este altavoz con base, también puede 
disfrutar del audio desde un dispositivo externo 
como un reproductor de MP3.
1 Conecte el cable MP3 Link (no incluido) a:

• la toma MP3-LINK en la parte 
posterior del altavoz con base.

• la toma para audífonos del dispositivo 
externo.

 » El altavoz con base cambia 
automáticamente al modo de 
conexión MP3.

2 Reproduzca audio en el dispositivo 
(consulte el manual del usuario del 
dispositivo). 

Sugerencia

 • Mientras se carga el iPod/iPhone, puedes reproducir 
contenido de audio desde el dispositivo externo.

Ajuste del volumen
Durante la reproducción, pulse -/+ para ajustar 
el volumen.
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5 Información del 
producto

Nota

 • La información del producto está sujeta a cambios sin 
previo aviso.

Especificaciones

Amplificador
Potencia de salida total 10 W por canal x 2
Relación señal / ruido >62 dBA
MP3 Link 650 mV RMS

Bluetooth
Estándar Versión estándar de 

Bluetooth 2.1+EDR
Banda de frecuencia Banda de 2,402 ~ 

2,480 GHzISM
Alcance 10 m (espacio abierto)

Información general
Alimentación de CA Modelo: AS190-100-

AA180 (Philips);
Entrada: 100 - 
240 V~, 50/60 Hz, 
0,7 A;
Salida: 10 V  1,8 A

Consumo de energía en 
funcionamiento 15 W
Consumo de energía en 
modo de espera < 1 W
Cantidad máxima de 
caracteres carga para iPod/
iPhone

5 V  1 A

Dimensiones 
- Unidad principal (ancho 
x alto x profundidad)

290 x 159 x 113 mm

Peso 
- Unidad principal 1,5 kg
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6 Resolución de 
problemas

Advertencia

 • Nunca quite la carcasa de esta unidad.

Para que la garantía conserve su validez, nunca 
intente reparar el sistema usted mismo. 
Si se presentan problemas durante el uso 
del producto, consulte los siguientes puntos 
antes de solicitar asistencia técnica. Si el 
problema persiste, ingrese en el sitio web de 
Philips (www.philips.com/welcome). Antes de 
comunicarse con Philips, asegúrese de identificar 
los números de modelo y serie, y de tener el 
dispositivo cerca.
No hay energía
 • Verifique que el enchufe de alimentación 

de CA de la unidad esté bien conectado.
 • Verifique que haya corriente en la toma 

de CA.
La unidad no responde
 • Desenchufe y vuelva a enchufar el 

conector de alimentación de CA y, a 
continuación, encienda nuevamente la 
unidad.

Información sobre 
dispositivos Bluetooth
La reproducción de música no está disponible 
en el sistema incluso después de establecer la 
conexión Bluetooth correctamente.
 • El dispositivo no puede utilizarse para 

reproducir música en el sistema. 
La calidad de audio es mala después de 
realizar una conexión con un dispositivo 
Bluetooth.
 • La recepción de Bluetooth es débil. 

Acerque el dispositivo al sistema o retire 

cualquier obstáculo que haya entre las 
unidades y el sistema.

No puede establecerse conexión con el 
sistema.
 • El dispositivo no admite los perfiles 

requeridos por el sistema. 
 • La función Bluetooth del dispositivo no 

está activada. Consulte el manual del 
usuario del dispositivo para saber cómo 
activar esta función.

 • El sistema no está en el modo de 
sincronización. 

 • El sistema ya está conectado con otro 
dispositivo con Bluetooth. Desconecte ese 
dispositivo o cualquier otro dispositivo 
conectado y, a continuación, vuelva a 
intentarlo.

El dispositivo se conecta y desconecta 
constantemente.
 • La recepción de Bluetooth es débil. 

Acerque el dispositivo al sistema o retire 
cualquier obstáculo que haya entre las 
unidades y el sistema.

 • En algunos dispositivos, la conexión 
Bluetooth puede desactivarse 
automáticamente para ahorrar energía. Eso 
no indica ningún desperfecto en el sistema.
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7 Aviso
Las alteraciones o modificaciones que no 
cuenten con la autorización expresa de Philips 
Consumer Lifestyle pueden anular el derecho 
del usuario para utilizar el equipo.

 

Las leyendas "Made for iPod" y "Made for 
iPhone" indican que un dispositivo electrónico 
ha sido diseñado para conectarse a equipos 
iPod o iPhone, respectivamente, y que el 
desarrollador certifica que cumple con los 
estándares de funcionamiento de Apple. Apple 
no se hace responsable por el uso de este 
dispositivo o el cumplimiento de los estándares 
de seguridad o normas de regulación. Tenga 
en cuenta que el uso de este accesorio con 
iPod o iPhone puede afectar al rendimiento 
inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple 
Inc., registradas en EE. UU. y otros países. 

Eliminación del producto
Este producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
Nunca deseche el producto con el resto de la 
basura doméstica. Infórmese sobre las normas 
locales sobre la recolección selectiva de baterías 
y productos eléctricos y electrónicos. La 
eliminación correcta de este tipo de productos 
ayuda a evitar consecuencias potencialmente 
negativas para el medio ambiente y la salud 
humana.
Visite www.recycle.philips.com para obtener 
más información sobre los centros de reciclaje 
de su zona.

Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes 
innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr 
que el embalaje sea fácil de separar en tres 
materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno 
(corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma 
protectora). 
El sistema se compone de materiales reciclables 
que pueden volver a utilizarse si los desarma 
una empresa especializada. Siga las normas 
locales de eliminación de materiales de 
embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Nota

 • La placa de identificación está situada en la parte 
inferior del dispositivo.

 
Este es un Equipo CLASE II con doble 
aislamiento y sin sistema de conexión a tierra 
de protección.

http://www.recycle.philips.com
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Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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