
 

 

Philips
estación base para iPod/
iPhone

con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
FM, alarma dual
10 W, hora y alarma de reserva

DC295
Despiértate con la mejor música

con esta estación base para iPod/iPhone/iPad
Despierta con la fantástica música de tu iPod/iPhone/iPad con conector Lightning o 
escucha las noticias de la radio. Haz que tus mañanas sean más brillantes con el sonido 
nítido y pon un toque de estilo en tu dormitorio con la carcasa de aluminio.

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Carcasa de aluminio

Enriquece tu experiencia acústica
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Sintonización digital FM con presintonías
• Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Fácil de usar
• Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone
• Sincronización automática de la hora a través de la base para iPod/iPhone con conector 

Lightning
• Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz

Empieza el día a tu manera
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.



 Alarma días laborales/fines 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.

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 solo 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.

Carcasa de aluminio
La carcasa de aluminio de este sistema musical 
de Philips es ligera y soporta ambientes con 
altas temperaturas; además ofrece gran 
resistencia y rigidez y es resistente a la 
corrosión.

Mando a distancia todo en uno

Con el control remoto todo en uno, ahora 
puedes navegar tanto por el sistema de música 
de Philips y el iPod/iPhone a través de cientos 
de canciones fácilmente con un solo botón del 
mando. Se muestra información que indica la 

lista de reproducción, álbum, artista, género o 
la pista. Esta navegación ofrece un control 
rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos 
de música con una sola mano y garantiza una 
experiencia exclusiva al usuario.

Sincronización automática de la hora
Sincronización automática de la hora a través 
de la base para iPod/iPhone con conector 
Lightning

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel 
de graves alineado acústicamente con el 
woofer, que optimiza el límite de baja 
frecuencia del sistema. El resultado son unos 
graves mejor controlados, más profundos y 
con menor distorsión. El sistema hace resonar 
la masa de aire en el túnel de graves para que 
vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la 
totalidad de sonidos de baja frecuencia, 
creando unos graves realmente profundos.

Alarma dual

El sistema de audio de Philips incorpora dos 
alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y 
otra para despertar a tu pareja.
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con conector Lightning para iPod/iPhone/iPad, FM, alarma dual, 10 W, hora y alarma de reserva



Fecha de emisión  
2016-07-03

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch 5ª generación, iPod 

nano 7ª generación

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad Air 2, iPad mini 2, 

iPad mini 4, iPad Pro

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del 

iPhone, Carga del iPod, Avance y retroceso 
rápidos, Reproducción y pausa, Pista siguiente y 
anterior

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Rango de frecuencia: 87,5-108 MHz
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM

Reloj
• Tipo: Digital
• Formato de hora: 12 h, 24 h

Alarma
• Número de alarmas: 2
• Fuente de la alarma: Conexión, radio FM, 

Zumbador
• Reinicio de alarma a las 24 horas
• Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
• Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Cómodas funciones
• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Blanco
• Mejoras de visualización: Control de brillo

Sonido
• Mejora del sonido: Control digital del sonido, 

Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Altavoz principal: Sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad
• Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia
• Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tipo de conexión: Entrada de CA, 10 V, 1,8 A
• Batería de reserva: AA (no incluida)
• Número de pilas: 2

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 263 x 

163 x 135 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 319 x 

227 x 185 mm
• Peso: 1,13 kg
• Peso incluido embalaje: 2,1 kg

Accesorios
• Mando a distancia
• Guía de inicio rápido
• Folleto de garantía mundial
•

DC295/12
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Estación base para iPod/iPhone
con conector Lightning para iPod/iPhone/iPad, FM, alarma dual, 10 W, hora y alarma de reserva
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