Philips
Altavoz con base con
Bluetooth®

Bluetooth®
con conector de 30 pines
para iPod/iPhone
20 W

AD752

Música inalámbrica desde
el iPod o iPhone
Esta elegante base con altavoces Bass Reflex incorporados reproduce graves profundos
y ricos en matices y un sonido potente. Su base inteligente permite cargar el iPod o
iPhone sin tener que quitarle la funda.
Sonido nítido y claro
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
• Potencia de salida total de 20 W RMS
Fácil de usar
• Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde el iPod/iPhone
• Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
• Sincronización automática con el reloj del iPod o iPhone cuando se conecta
• MP3 Link para reproducción de música portátil

AD752/85

Altavoz con base con Bluetooth®

Bluetooth® con conector de 30 pines, para iPod/iPhone, 20 W

Destacados
Transmisión de música por Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo
consumo.La tecnología permite una fácil conexión
inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que
puedas reproducir tu música favorita desde el iPod o
iPhone en el sistema de audio de Philips, de forma
cómoda y cuando quieras.

Sistema de bocinas Bass Reflex

Especificaciones
directamente en la base de entretenimiento para
escuchar tu música favorita con un sonido increíble.
Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras
reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos
sin tener que preocuparte por la carga de la batería.
Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo
portátil automáticamente mientras está en la base.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la
funda

Compatibilidad para iPod

• Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano
1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod
nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación,
iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta.
generación, iPod Touch, iPod Touch 2da
generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod
touch 4ta generación

Compatible con iPhone

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

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo
• Potencia de salida (RMS): 20W (máximo)

Conectividad

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves
profundos con altavoces de dimensiones reducidas.
Se distingue de los sistemas convencionales de
altavoces en que se agrega un cañón de graves
alineado acústicamente con el woofer para optimizar
el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado
son unos graves controlados más profundos y con
menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar
la masa de aire en el cañón de graves para que vibre
como un woofer convencional. En combinación con
la respuesta del woofer, el sistema extiende los
sonidos generales de baja frecuencia y crea una
nueva dimensión de tonos graves.

El puerto de carga especial tiene un diseño
inteligente que te permite conectar cualquier iPod o
iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales,
incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que
conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música
favorita sin complicaciones.

Sincronización de reloj automática

MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
Perfiles de Bluetooth: A2DP
alcance Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
Versión de Bluetooth: 2,1

Energía

• Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

• Adaptador de CA/CC

Comodidad

• Dispositivo de carga: iPod, iPhone
• Optimizaciones de visualización: Control de brillo
• Sincronización automática de la hora

Dimensiones

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Cuando conectas tu iPod o iPhone a la base, el reloj
se sincroniza automáticamente en pocos segundos.
Con esta práctica función, ya no necesitas configurar
la hora manualmente.

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod
o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil
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• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 290 x
158 x 113 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x
altura): 320 x 206 x 149 mm
• Peso bruto: 2 kg
• Peso: 1,5 kg
•

