
 

 

Philips CarStudio
Sistema con base 
multimedia para 
automóviles

Base para iPod y iPhone

CMD310
Acoplamiento en tu tablero

con aplicación gratuita para iPhone, desde el automóvil
Ponte al volante con este sistema de entretenimiento para el automóvil de Philips, que funciona sin 

problemas con tu iPhone/iPod. Carga tu dispositivo en el tablero, controla la reproducción con la 

aplicación gratuita y responde las llamadas con manos libres, sin importar si el teléfono está acoplado 

o no.

Saca el máximo provecho de tu iPhone/iPod
• Simplemente conecta para cargar y usar completamente tu iPhone/iPod
• Aplicación gratuita CarStudio de Philips para controlar la música que reproduces
• Bluetooth incorporado para realizar llamadas manos libres y escuchar música en los altavoces
• Reproduce las canciones del iPhone/iPod como favoritos en el camino
• Modos horizontal y vertical para flexibilidad completa de visualización

Fácil de usar
• Base retráctil para que el tablero se vea ordenado y elegante
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• Salida de audio para amplificadores adicionales
• Entrada de Audio/MP3 para reproducción de música portátil

Disfruta de un sonido superior
• Tecnología con reducción de ruido para llamadas más claras con manos libres
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Music Zone para personalizar las música en tu automóvil



 Music Zone

Con la innovadora tecnología Music Zone de 
Philips, el conductor y los pasajeros pueden 
disfrutar de la música con un efecto espacial 
mucho más realista, tal como la concibió el 
artista. Este sistema te permite cambiar las 
zonas de reproducción y seleccionar la salida 
de audio óptima según la ubicación de los 
pasajeros. La función tiene tres ajustes 
predefinidos: izquierda, derecha y frente 
(todos) para que escuches la música como más 
te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza 
instantáneamente los tonos graves y agudos y 
maximiza el volumen para que puedas disfrutar 
de una impresionante experiencia acústica con 
sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de 
circuitos electrónicos calibra los ajustes de 
sonido y volumen para optimizar los tonos 
graves y agudos y el volumen sin producir 
distorsiones. Como resultado, MAX Sound 
amplifica significativamente el espectro 
acústico y el volumen para reforzar el audio y 
aportarle más vida a tu música.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod
Facilita la conducción con el sistema de Philips 
de entretenimiento en el automóvil. Todo lo 
que tienes que hacer es conectar tu iPhone o 
iPod para transformarlo en parte del sistema 

de audio del automóvil. Las conexiones 
problemáticas y los cables ocultos son cosa del 
pasado. Simplemente coloca el dispositivo 
Apple en la base y queda todo listo para cargar, 
reproducir música y hacer llamadas manos 
libres. Incluso puedes usar las otras funciones 
disponibles en el dispositivo; como sistemas de 
navegación y servicios de ubicación. Toma la 
ruta más fácil con Philips.

Bluetooth incorporado

Mantén el control continuo con el sistema 
Philips en el automóvil. El Bluetooth 
incorporado permite conectar tu iPhone al 
sistema de audio de tu automóvil, de forma tal 
que puedas realizar o recibir llamadas manos 
libres, usando el micrófono incorporado en los 
altavoces del automóvil. También permite 
escuchar toda la música que hay en tu iPhone 
en los altavoces del automóvil, sin tener que 
conectar el dispositivo. Una conexión estable y 
de gran calidad de sonido garantiza llamadas 
telefónicas siempre claras. Philips permite que 
mantengas tus ojos en el camino y tus manos 
en el volante, lo que brinda conducción más 
segura y más placentera.

Aplicación gratuita CarStudio de Philips

La aplicación CarStudio de Philips ofrece 
amplia variedad de funciones exclusivas para 
las estaciones base Philips. Permite hacer 

llamadas manos libres con tu iPhone, explorar 
tu colección de música y compartir lo que estás 
escuchando con amigos a través de Facebook y 
Twitter. Cuando el iPhone o el iPod se 
encuentran en modo horizontal, los botones 
de control se agrandan para facilitar el acceso. 
Además, gracias a una interfaz que 
simplemente es intuitiva descubrirás que la 
aplicación es perfecta para el uso en el 
automóvil. Completamente gratis, la aplicación 
se encuentra disponible para descargarla en 
Apple App Store.

Reproduce las canciones del iPhone/iPod
Reproduce las canciones del iPhone/iPod 
como favoritos en el camino

Modos horizontal y vertical
Modos horizontal y vertical para flexibilidad 
completa de visualización

Base retráctil

Mantén el tablero ordenado con la base 
retráctil de Philips. Cuando desees que tu 
automóvil se vea inmaculado, puedes ocultar la 
base completamente con una presión rápida. 
La ingeniería y diseño ingeniosos permiten que 
la base se retraiga completamente, dejando 
detrás una superficie limpia y uniforme. Los 
sistemas de entretenimiento de Philips en el 
automóvil incorporan simplicidad a alta 
velocidad.
CMD310/55

Destacados
Sistema con base multimedia para automóviles
Base para iPod y iPhone

MusicZone



Fecha de publicación 
2014-07-18

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 000 88776
EAN: 87 12581 64036 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Pantalla
• Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
• Teclas iluminadas: Blanco

Soportes de reproducción
• Música del iPod / iPhone
• Unidad flash USB
• Transmisión de música vía Bluetooth

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: Unidad flash USB
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Compatible con etiquetas ID3: Nombre de la 

canción, artista, álbum
• Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits 

variable
• Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/

Siguiente, Retroceso rápido / Avance rápido, 
Repetición, Orden aleatorio

• Modo de reproducción: Carga de iPod/iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
• Sintonización automática digital
• Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y 

almacenamiento automáticos
• Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido
• Ecualizador: 3 bandas
• Ajustes del ecualizador: Clásicas, Jazz, Pop, Rock, 

Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
• Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo 

dinámico de graves
• Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
• Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 

ohmios, DAT 10%)

Conectividad
• MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 

portátil
• Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Versión de Bluetooth: 2,1
• alcance Bluetooth: campo visual, 8 m

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

iPhone 4S

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod Touch

Seguridad / antirrobo
• Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios
• Control remoto: No se incluye
• Manual del usuario: Portugués brasileño, Español, 

Español de América Latina
• Guía de inicio rápido: Portugués (Brasil), inglés, 

español

Energía
• Fuente de alimentación: 12 V de CC

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

188 x 58 x 140 mm
• Carcasa: Din 1
•
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