
 

 

Philips
Sistema de 
entretenimiento con base y 
refuerzo dinámico de 
graves

• USB directo
• Sintonizador digital FM
• MP3 Link

DC185
Disfruta de la música de tu 

iPod y MP3 a todo volumen
Philips DC185 libera la música de tu iPod y te permite escucharla a todo volumen con 
potencia de 2x2W. Comparte todas tus canciones y anima cualquier fiesta o simplemente 
conecta tu dispositivo USB para disfrutar de tu música favorita vayas donde vayas.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce y carga tu iPod
• USB directo para reproducción en MP3/WMA

Rendimiento excelente en un diseño compacto
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Potencia de salida total de RMS de 2x2W

Fácil de usar
• Sintonización digital FM y presintonías
• Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil



 Reproduce y carga tu iPod
Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras 
cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod 
directamente en el sistema de entretenimiento para 
que puedas escuchar tu música favorita con un 
sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod 
durante la reproducción sin preocuparte por la 
batería. Usa el control remoto para navegar, 
seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se 
carga en la base.

Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que puedas 
disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque 
bajes el volumen.
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Destacados

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de •
Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano 3ra. generación, iPod 5ta generación, iPod 
con pantalla color, Mini iPod, iPod nano 1ra. 
generación, iPod nano 2da. generación

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar
• Audífonos: 3,5 mm

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para base: Carga de iPod, 

Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, 
Avance y retroceso rápido

• Soporte de reproducción: Unidad flash USB
• Pistas programables: 20

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
• Antena: Antena FM
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 20

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
• Sistema de sonido: Estéreo

graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Diámetro del altavoz: 3 pulg.

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Comodidad para el usuario: Temporizador

Potencia
• Alimentación
• Tipo de batería: C / LR14 alcalina
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 6

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, 

Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Manual del 
usuario, Certificado de garantía

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

348 x 127 x 238 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

373 x 157 x 262 mm
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Especificaciones
Sistema de entretenimiento con base y refuerzo dinámico de graves
USB directo Sintonizador digital FM, MP3 Link
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