
 

 

Philips
Radio portátil

DAB+/FM, sintonización digital

20 presintonías
Auriculares estéreo
Batería recargable

DA1200
Disfruta de radio DAB+ 

en cualquier parte
Disfruta de lo mejor de la radio en cualquier lugar. La radio portátil DAB DA1200/12 de 
Philips ofrece un sonido perfecto, búsqueda rápida y presintonías FM y DAB. Con tamaño de 
bolsillo y con una batería recargable integrada, esta radio es la compañera de viaje ideal.

Disfruta de la radio DAB+ con calidad digital
• Radio DAB+ con sonido nítido y de calidad
• DAB+, DAB y FM para una experiencia de radio completa
• 20 presintonías

Fácil de usar
• Batería recargable integrada
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Diseño compacto y ligero, perfecto para viajes



 

DA1200/12
• Color de retroiluminación: Blanco • Voltaje de la pila: 3,7 V
•

Sintonizador/recepción/transmisión
• DAB: Banda III, Configuración del ecualizador, 

Pantalla de información, Menu (Menú)
• Bandas del sintonizador: DAB (Banda III), FM
• Presintonías: 20
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 3 mW
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Entrada de CC micro USB: 5 V

Cómodas funciones

• Tipo de pantalla: LCD
• Líneas de texto: 2

Accesorios
• Accesorios incluidos: Auriculares, Manual de 

usuario, Certificado de garantía, Adaptador de CA/
CC, Auriculares estéreo, Cable USB

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 59 x 15 

x 95 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 127 x 

80 x 116 mm
• Peso: 0,172 kg
• Peso incluido embalaje: 0,259 kg

Potencia
• Tipo de adaptador: 5 V, 500 mA
• Tipo de batería: Litio-polímero
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Especificaciones
Radio portátil
DAB+/FM, sintonización digital 20 presintonías, Auriculares estéreo, Batería recargable
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