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DC IN

Coloca el iPod/iPhone en el altavoz y, a continuación,
reproduce audio en el dispositivo.
El audio se transmite desde el iPod/iPhone al altavoz.
De lo contrario, pulse .

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.

MP3 LINK

Para descargar el manual del
usuariocompleto, visite
www.philips.com/support.

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.
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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.
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Importante
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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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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.
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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

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

< 1W

Cantidad máxima de caracteres carga para
iPod/iPhone

5V

Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)

290 x 159 x 113 mm

Peso
- Unidad principal

1,5 kg
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