
 

 

Philips
estación base para iPod/
iPhone

DAB+
Aluminio

AJB7038D
Disfruta de la música del iPod/iPhone y de radio DAB+
con esta estación base
Deja que esta estación base AJB7038D/10 de Philips te despierte con tu música favorita del iPod/

iPhone. Ofrece una potente base con sistema de altavoces Bass Reflex y potencia de 20 W RMS. 

Puedes conectar cualquier iPod/iPhone y disfrutar de la aplicación gratuita DigitalRadio con RadioVIS.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Sintonización digital FM con presintonías
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Potencia de salida total de 20 W RMS

Fácil de usar
• Aplicación gratuita DigitalRadio con RadioVIS y control de DAB+/FM
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes



 Aplicación gratuita DigitalRadio
Disfruta de contenido adicional de radio con 
RadioVIS: una potente función ofrecida por 
RadioDNS, una organización que conecta las 
emisoras DAB con Internet. Esta función 
especifica el modo en que la información de 
Internet se añade a la función de radio, con lo 
que las emisiones DAB se acompañan de 
animadas presentaciones de noticias, 
información sobre el tráfico, anuncios y mucho 
más, en función de la información que 
proporcione la emisora de radio. Para disfrutar 
de RadioVis, solo tienes que visitar Apple App 
Store y descargar la aplicación gratuita 
DigitalRadio de Philips. La aplicación también 
te ofrece control total de toda la radio DAB+ 
y FM.

Reproduce y carga el iPod/iPhone

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.

Sintonización digital FM con 
presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad 
para tu colección musical en el sistema de 
audio de Philips. Basta con sintonizar la 
emisora que quieres preajustar y mantener 
pulsado el botón de presintonía para 
memorizar la frecuencia. Puedes almacenar 
emisoras de radio presintonizadas y así podrás 
sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente 
sin necesidad de buscar las frecuencias 
manualmente.

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.

Sincronización del reloj automática

Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos 
y el del sistema docking se sincronizan 
automáticamente. Gracias a esta función tan 
útil, no tendrás que configurar la hora de forma 
manual.

Conexión de iPod o iPhone en su funda
El puerto de conexión de la base cuenta con un 
diseño con resorte inteligente para conectar 
cualquier iPod o iPhone sin necesidad de 
adaptadores especiales. Y, lo que es más, 
funciona incluso con las fundas que ofrecen 
mayor protección puestas. Solo tienes que 
conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes 
disfrutar de tu música sin complicaciones.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª 

generación, iPod classic, iPod nano de 3ª 
generación, iPod nano de 4ª generación, iPod 5ª 
generación, iPod con pantalla en color, iPod nano, 
iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano 
de 2ª generación

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

iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone
• Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga 

gratuita desde App store
• Compatibilidad: Base con radio para iPod/iPhone, 

iPod touch, iPhone
• Pronóstico del tiempo de 5 días
• Reproducción: Navegación de pista/álbum, 

Controles de reproducción
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador
• Radio: radio FM, presintonizar, escaneado; 

escanear, sintonizar

Reproducción de audio
• Modo de reproducción: Carga del iPod, Carga del 

iPhone, Avance y retroceso rápidos, Pista siguiente 
y anterior, Reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: DAB (Banda III), FM
• Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz
• Presintonías: 20

• Sintonización automática digital
• DAB: pantalla de información, menú, escaneado 

inteligente

Cómodas funciones
• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Hora de la alarma dual, Zumbador, 

Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze)
• Comodidad para el usuario: Temporizador
• Color de retroiluminación: Azul
• Tipo de pantalla: LCD
• Mejoras de visualización: Control de brillo

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Ajustes del ecualizador: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Potencia de salida (RMS): 20 W

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Potencia
• Red eléctrica: 100-240 V

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 288 x 

118 x 112 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 319 x 

180 x 144 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, 

Manual de usuario, Certificado de garantía
•
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