Philips
Radio portátil

emisión de audio digital

DA9011

90elf: tu emisora de
radio de fútbol
Disfruta de los partidos de la 1ª y 2ª Bundesliga, partidos de la DFB-Pokal así como de los
partidos internacionales que quieras de forma gratuita.
Disfruta de la radio DAB con calidad digital
• Radio digital para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
• 20 presintonías
• Auriculares estéreo
Fácil de usar
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Batería recargable integrada

DA9011/02

Radio portátil

emisión de audio digital

Especificaciones
Sintonizador/recepción/transmisión

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

Destacados
Accesorios
•
•
•
•
•

Adaptador de CA/CC: 5 V, 500 mA
Cable: Cable de carga USB
Auriculares: Auriculares estéreo
Garantía: Certificado de garantía
Otros: Manual de usuario

Dimensiones

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

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
117 x 128 x 80 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
60 x 95 x 18 mm
• Peso: 0,1 kg
• Peso incluido embalaje: 0,47 kg

Cómodas funciones

Potencia

Sonido

• Color de retroiluminación: Blanca
• Tipo de pantalla: LCD
• Líneas de texto: 3

Radio digital

• Tipo de adaptador: 5 V, 500 mA
• Alimentación: 220 - 240 V
•

La radio digital constituye, por encima de la
transmisión analógica FM, una nueva forma de
emisión de radio a través de una red de transmisores
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e
información con un sonido nítido y de calidad. La
tecnología permite al receptor mantener la mejor
señal que pueda encontrar. Con las emisoras
digitales no se registran frecuencias; la sintonización
se realiza por nombre de emisora, por lo que no
tienes que volver a sintonizar.

Display grande LCD retroiluminado

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil
manejo y visualización en condiciones con poca luz,
y proporciona información clara de un vistazo.

Fecha de emisión
2012-06-01
Versión: 2.2.9
12 NC: 8670 000 82203
EAN: 87 12581 62103 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus
propietarios respectivos.
www.philips.com

