Philips
Radio reloj despertador
para iPod/iPhone

•8W

DC315

Empieza el día a tu manera
Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod
Comienza el día con alegría con las melodías de tu iPhone o iPod en el radio reloj Philips con
doble alarma. Con su capacidad para reproducir desde múltiples fuentes, este estético sistema
te permite despertarte con tu música preferida de dispositivos portátiles o la radio.
Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
Empieza el día a tu manera
• Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu
estilo de vida
• Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
• Alarma suave para vivir un agradable despertar
Sonido nítido y claro
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
• Potencia de salida total: 8W RMS

DC315/12

Radio reloj despertador para iPod/iPhone
8W

Especificaciones
Compatible con iPhone

• Compatible con: iPhone, iPhone 3G

Compatibilidad para iPod

• 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 touch, iPod Touch 2da
generación, 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: Reinicio de alarma a las 24 horas,
zumbador, alarma por radio, repetición de alarma,
doble alarma
• Reloj: Digital, temporizador
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo
• Potencia de salida: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Altavoces

• Cantidad de altavoces integrados: 2
• Controladores: Sistema de imanes de neodimio

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

• Peso bruto: 1,26 kg
• Dimensiones de la caja principal:
420 x 223 x 160 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso de la caja principal: 2,72 kg
• Ancho del empaque: 205 mm
• Altura del empaque: 205 mm
• Profundidad del empaque: 150 mm
• Peso: 0,98 kg
• Profundidad de la unidad principal: 79 mm
• Altura de la unidad principal: 80 mm
• Ancho de la unidad principal: 216 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
183 x 183 x 130 mm

Accesorios

• 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
•
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

