
 

 

Philips
Sistema docking

DC350
El sistema de música para ejecutivos

conecta, sincroniza y reproduce
El Docking System DC350 de Philips reproduce música desde iPhone, iPod y radio. Dispone de una 

base para iPhone y iPod para sincronizar música, el calendario y listas de cosas para hacer desde el 

ordenador. El receptor Bluetooth® ofrece además llamadas en modo manos libres y transmisión 

inalámbrica de música.

Para los ratos de ocio
• Disfruta de la música desde distintas fuentes
• iPhone, iPod, radio y conexión MP3
• Teléfono móvil con Bluetooth
• Altavoces de gran calidad incorporados para disfrutar de un sonido rico y nítido

Para el trabajo
• Sincroniza el calendario y los contactos del iPhone o iPod desde el ordenador a través de USB
• Bluetooth para llamadas en modo manos libres
• Carga tu iPod y tu iPhone
• Hora de la alarma dual



 Sincroniza el calendario del iPhone o 
iPod
Sincroniza el calendario y los contactos del iPhone o 
iPod desde el ordenador a través de USB

Bluetooth para llamadas en modo 
manos libres
Todas las unidades para coche de Philips que 
disponen de Bluetooth están equipadas con un 
módulo Bluetooth integrado para disfrutar de 
llamadas en modo manos libres y transferencia de 
música de los teléfonos y dispositivos de audio que 
tengan Bluetooth. El proceso de emparejamiento es 
tan fácil como configurar unos auriculares Bluetooth 
normales. Puedes transferir los contactos de tu 
teléfono y guardar tu agenda favorita en el sistema. 
También puedes desactivar el modo manos libres 
fácilmente para conversaciones privadas. Gracias al 
Bluetooth, puedes atender llamadas sin líos de cables 
y conducir de forma segura con las dos manos al 
volante.
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Destacados

* Se necesita un iPhone para utilizar las funciones de teléfono con 
altavoz
Repetición de alarma (snooze), Reinicio de alarma •
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla 

en color, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod 
nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, 
iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª 
generación, iPod touch, iPod touch de 2ª 
generación

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Presintonías: 20
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático
• Antena: Antena FM

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

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

Conectividad
• Bluetooth: SÍ
• Perfiles de Bluetooth: Manos libres, Auriculares, 

A2DP, AVRCP
• alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
• Versión de Bluetooth: 2.0+EDR
• Conexión MP3: Sí, conector de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Hora de la alarma dual, Alarma por radio, 

a las 24 horas, Zumbador
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación: SÍ
• Color de retroiluminación: Blanca
• Comodidad para el usuario: Temporizador
• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Sistema de imanes de neodimio: SÍ

Potencia
• Red eléctrica: SÍ
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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

173 x 184 x 144 mm
• Peso: 1,37 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

213 x 221 x 192 mm
• Peso incluido embalaje: 1,65 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable USB, Cable entrada de 

línea estéreo, 3,5 mm, Cable de alimentación de 
CA, Mando a distancia, Manual de usuario, 
Certificado de garantía
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