
 

 

Philips
Sistema docking para iPod/
iPhone

• Aluminio

DC290
Despierta con energía

al ritmo de la música de tu iPhone o iPod
Despierta suavemente con música o escucha las últimas noticias de la radio con el sistema 
docking para iPhone o iPod. Haz que tus mañanas sean más brillantes con un sonido 
nítido y pon un toque de estilo en tu dormitorio con la carcasa de aluminio.

Sonido rico y nítido
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Potencia de salida total de 10 W RMS
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Conexión MP3 para reproducir música portátil

Empieza el día a tu manera
• Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.
• Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Carcasa de aluminio



 Alarma para días laborales y fines de 
semana

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de 
vida actuales, este radio reloj dispone de una 
función de alarma dual, que permite ajustar 
distintas horas de alarma para los días entre 
semana y para el fin de semana, o incluso usar 
distintos ajustes de alarma para los dos 
miembros de una pareja. Los ajustes de alarma 
pueden personalizarse con la misma hora de 
alarma para toda la semana, de lunes a 
domingo, o puedes ajustar la alarma para que 
se active más temprano los días entre semana 
de lunes a viernes y algo más tarde para 
disfrutar del descanso los sábados y domingos. 
Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita 
tener que programar distintas horas de alarma 
todas las noches.

Reproduce y carga el iPod/iPhone

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite 
conectar tu dispositivo portátil directamente al 
sistema docking para que puedas escuchar tu 
música favorita con un sonido excepcional. 
Además carga tu iPod/iPhone mientras 
reproduce música, por lo que puedes disfrutar 
de ella sin tener que preocuparte de si se agota 
la batería. El sistema docking carga tu 
dispositivo portátil automáticamente mientras 
está sobre la base.

Despertador mediante iPod/iPhone o 
radio
Despiértate con música del iPod/iPhone o con 
la radio

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente 
con una alarma que aumenta de volumen de 
forma gradual. Los sonidos de alarma 
habituales con volumen preestablecido a 
menudo son demasiado bajos para despertarte 
o tan altos que resultan molestos y te 
despiertan bruscamente con un sobresalto. 
Elige despertarte con tu música preferida, con 
una emisora de radio o con un zumbador. El 
volumen de la alarma aumenta gradualmente 
desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con 
suavidad.

10 W RMS

El sistema tiene 10 W RMS de potencia de 
salida total. RMS son las siglas en inglés de 
Media Cuadrática, que se usa como medida 
típica de la potencia de audio o, en concreto, 
de la energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 

mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una 
selección de varios ajustes preestablecidos que 
puedes utilizar para optimizar los rangos de 
frecuencia de determinados estilos musicales 
(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza 
tecnología de ecualización gráfica para ajustar 
automáticamente el balance de sonido y 
destacar las frecuencias de sonido más 
importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece 
la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu 
música al ajustar con precisión el balance de 
sonido para adaptarlo al tipo de música que 
estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque 
enfatiza los graves a cualquier volumen, desde 
el más bajo al más alto, con sólo pulsar un 
botón. Los graves más bajos de la gama suelen 
perderse cuando se baja mucho el volumen. 
Para contrarrestar este efecto se puede activar 
el refuerzo dinámico de graves, que reforzará 
los niveles de graves y te permitirá disfrutar de 
un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª 

generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/
32 GB, iPod classic, iPod nano de 1ª generación, 
iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª 
generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano 
de 5ª generación, iPod 5ª generación, iPod mini

Reproducción de audio
• Modos de reproducción de la estación base: avance 

y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, 
reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM, Antena FM fija en forma de 

espiral
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Cómodas funciones
• Alarmas: zumbador, alarma por radio, repetición 

de alarma, alarma dual
• Color de retroiluminación: blanca
• Reloj: Digital, Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo

• Mejora del sonido: control digital del sonido, 
Refuerzo dinámico de graves

• Potencia de salida: 2 x 5 W

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia
• Alimentación: 50 Hz
• Alimentación: 220 - 240 V
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje principal: 

325 x 223 x 305 mm
• Peso bruto: 2,1 kg
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso de la caja principal: 5 kg
• Anchura del embalaje: 310 mm
• Altura del embalaje: 139 mm
• Profundidad del embalaje: 208 mm
• Peso: 1,6 kg
• Profundidad de la unidad principal: 165 mm
• Altura de la unidad principal: 78 mm
• Anchura de la unidad principal: 263 mm

Accesorios
• Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
• Mando a distancia
• Otros: Guía de config. rápida, Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía
•
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