Philips
Radio reloj despertador
para iPod/iPhone

DC220

Empieza el día a tu manera
Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod
Comienza el día con más energía con el radio reloj Philips para iPhone y iPod que reproduce tus
canciones favoritas con una excelente calidad de audio. Tiene distintos ajustes de alarma para los días
de semana y el fin de semana. Además, la radio FM y MP3 Link te ofrecen más opciones de música.
Empieza el día a tu manera
• Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
• 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
Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
• Sintonización digital FM y presintonías
• MP3 Link para reproducción de música portátil
Sonido nítido y claro
• Potencia de salida total de 5 W RMS
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
Fácil de usar
• Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

DC220/12

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Especificaciones

Destacados

Compatible con iPhone

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

• Control de volumen: arriba / abajo
• Potencia de salida: 2 x 2,5 W

Compatibilidad para iPod

Altavoces

• Compatible con: iPod classic, Mini iPod, iPod nano,
iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da.
generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano
4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod
touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch
2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod con pantalla
color, iPod 5ta generación

Reproducción de audio

• Modos de reproducción de la base: avanzar y
retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior,
reproducción y pausa

Sintonizador / recepción / transmisión
•
•
•
•

Bandas del sintonizador: FM
Estaciones preseleccionadas: 20
Antena: antena FM
Optimización del sintonizador: sintonización
automática digital

Comodidad

• Alarmas: zumbador, alarma por radio, repetición
de alarma, doble alarma
• Color de retroiluminación: blanco
• Reloj: Digital, temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo

Alarma para días de semana y para el fin
de semana

• Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia

• Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60
Hz
• Tipo de alimentación:: Entrada de CA

Dimensiones

• Dimensiones de la caja principal:
566 x 165 x 261 mm
• Peso bruto: 1,15 kg
• Cantidad en la caja principal: 4
• Peso de la caja principal: 4,9 kg
• Ancho del empaque: 255 mm
• Altura del empaque: 153 mm
• Profundidad del empaque: 139 mm
• Peso: 0,89 kg
• Profundidad de la unidad principal: 139,4 mm
• Altura de la unidad principal: 105 mm
• Ancho de la unidad principal: 216,9 mm

Accesorios

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.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la
funda

• Cables / conexión: Cable de entrada de línea
estéreo de 3,5 mm, Adaptador de CA/CC
• Otros: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
• Garantía: Certificado de garantía
•

El puerto de carga especial tiene un diseño
inteligente que te permite conectar cualquier iPod o
iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales,
incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que
conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música
favorita sin complicaciones.
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