Philips
Sistema de
entretenimiento con base

DC190

Despiértate con tus canciones favoritas
con tu iPod y la radio
Despiértate con la música de tu iPod con el sistema de entretenimiento Docking DC190 de Philips.
Este estético sistema con acabado espejado tiene doble alarma y, además, te permite disfrutar de la
música de otros dispositivos portátiles a través de una conexión MP3 Link para que empieces mejor tu
día.
Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Sintonización digital FM y presintonías
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
Empieza el día a tu manera
• Despiértate con la música de tu iPod o programa de radio preferido
• Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu
estilo de vida
• Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente
Sonido nítido y claro
• Potencia de salida total de 3 W RMS
• Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado
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Sistema de entretenimiento con base

Especificaciones
Compatibilidad para iPod

• Compatible con: Mini iPod, iPod con pantalla color,
iPod 5ta generación, iPod classic, iPod nano 1ra.
generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano
3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod
touch, iPod touch 2da generación, iPod nano 5ta.
generación, iPod nano 6ta. generación, iPod touch
4ta generación

Sintonizador / recepción / transmisión
•
•
•
•

Bandas del sintonizador: FM
Sintonización automática digital
Estaciones preseleccionadas: 20
Antena: Antena FM

Reproducción de audio

• Modo de reproducción para base: Carga de iPod,
Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior

Comodidad

• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas,
Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma
(snooze), Timer

Destacados
Sonido

• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 1,5 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de
volumen

Altavoces

• Altavoces integrados: 2
• Sistema de imanes de neodimio

Conectividad

• MP3-Link: Entrada estéreo de 3,5 mm

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
144 x 144 x 62 mm

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable de entrada estéreo de
3,5 mm, Adaptador de CA/CC, Guía de consulta
rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía
mundial
•

Alarma para días de semana y para el fin
de semana

Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida
actual y ofrece una función de doble alarma que te
permite ajustar distintas horas para los días de
semana y el fin de semana, o incluso configurar
distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo
dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario
de alarma para toda la semana o un horario más
temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los
fines de semana para disfrutar del descanso. Con
esta práctica opción, ya no vas a tener que
programar la alarma todas las noches.

Alarma con volumen progresivo

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de
aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido
tienen un volumen demasiado bajo para despertarte,
o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con
tu música preferida o con la alarma. El suave volumen
de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel
sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente
alto como para despertarte con gentileza.

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu
iPod. Puedes conectar tu iPod directamente en el
sistema de entretenimiento Docking para escuchar
tu música favorita con un sonido increíble. Además
puedes cargar tu iPod mientras reproduces música y
disfrutar de tus temas favoritos sin tener que
preocuparte por la carga de la batería. El sistema de
entretenimiento Docking carga tu iPod
automáticamente mientras está en la base.
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