
 

 

Philips
Altavoz base con 
Bluetooth

para Android

AS351
Libera tu música y carga tu teléfono Android
Obsesionados por el sonido
Este altavoz ofrece un sonido excepcional con un gran estilo. Conecta tu teléfono 
Android para reproducir y cargar o carga un segundo dispositivo a través de USB. El 
altavoz incluye Songbird para facilitar la sincronización de música entre el teléfono y el PC.

Sonido nítido
• Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
• Graves ajustados con precisión para reproducción de graves ajustada y profunda

Elegante y compacto
• Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Versatilidad avanzada
• Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
• Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB

Fácil de usar
• FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android
• Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio
• Songbird para descubrir, reproducir y sincronizar música entre el PC y el dispositivo Android



 FlexiDock

FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos 
Android. Su diseño exclusivo permite conectar 
fácilmente la mayoría de teléfonos Android, tanto si 
la toma de conexión del teléfono está en la parte 
inferior, como en el lateral o en la parte superior. 
Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase y 
es adecuada para teléfonos Android de distintos 
fabricantes, en los que la posición y orientación de la 
toma de conexión micro USB no es estándar. El 
altavoz base también es ajustable para colocar el 
teléfono en posición vertical u horizontal, con lo que 
podrás conectar el teléfono Android en el centro del 
altavoz.

Transmisión de música por Bluetooth

Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz 
que ofrece un sonido fabuloso. Este altavoz base 
reproduce música desde tus dispositivos Android a 
través de Bluetooth. Sólo tienes que descargar la 
aplicación gratuita DockStudio de Philips y el 
Bluetooth se activará automáticamente y se 
conectará una vez que el dispositivo esté en la base. 
Podrás disfrutar de un sonido potente y excepcional 
con una comodidad sin igual. Es difícil encontrar algo 
que suene igual de bien.

Carga de dos dispositivos móviles
Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB

Alimentación por CA o batería
Opción de batería o de alimentación de CA para 
escuchar música donde quieras

Aplicación DockStudio para Android

La aplicación DockStudio de Philips gratuita ofrece 
una amplia variedad de funciones exclusivas para tus 
altavoces base. Puedes escuchar miles de emisoras 
de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu 
colección de música y compartir lo que estás 
escuchando con amigos a través de Facebook o fotos 
de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la 
función de música Songbird, para que puedas 
descubrir, reproducir y sincronizar contenidos 
multimedia perfectamente entre el PC y los 
dispositivos Android. En el modo de reloj, la 
aplicación te permite configurar varias alarmas 
musicales personalizadas y te ofrece informes 
meteorológicos actualizados. Completamente 
gratuita, la aplicación puede descargarse en Google 
Play.

Red de música Songbird

Songbird es un programa para PC y una aplicación 
para Android sencilla y fácil de usar. Te permite 
descubrir y reproducir todos tus contenidos 
multimedia, y sincronizarlos perfectamente con el 
PC. Sus funciones de gestión de música intuitivas y 
potentes te permiten encontrar nuevos artistas y 
estilos musicales directamente en el programa a 
través de sitios Web, servicios y tiendas de música y 
contenidos multimedia. También te permite 
reproducir tu propia biblioteca y contenido 
multimedia de Internet y sincronizarlos sin 
problemas entre el ordenador y los dispositivos 
Android.
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Especificaciones
Compatibilidad con dispositivos Android
• Android versión 2.1 o superior: SÍ
• Bluetooth versión 2.1 o superior: SÍ
• Micro-USB: SÍ
• Consulta: www.philips.com/FlexiDock para 

obtener más detalles y la información sobre 
compatibilidad más reciente

Aplicación DockStudio para Android
• Nombre de la aplicación: DockStudio, descarga 

gratuita en Android Market
• Compatibilidad: Altavoz base de Philips para 

Android
• Reproducción de música: Aplicación Songbird para 

Android
• Conexión mediante Bluetooth: entre el teléfono 

Android y el altavoz base. Conexión totalmente 
automática al colocar el dispositivo.

• Radio por Internet: Sintoniza más de 
7000 emisoras

• Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
• Alarma: Varias alarmas, Temporizador, 

Despiértate con música, Despiértate con sonidos 
de la naturaleza, Despiértate con fotos

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 10 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Reproducción 

y pausa, Pista siguiente y anterior, Carga del 
teléfono Android

Altavoces
• Controladores del altavoz: 2 woofers de banda 

completa de 3"

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 2,1
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
• Entrada auxiliar: SÍ

Accesorios
• Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 271 x 

130 x 90 mm

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
• Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 4
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
•
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