
 

 

Philips
Sistema de 
entretenimiento c/ base

DC570
Disfrutá de la música del iPod con un sonido espectacular
y parlantes verticales
El sistema de entretenimiento DC570 con base de Philips permite que la música preferida 
de tu iPod invada todo tipo de ambientes. Su estético diseño ocupa poco espacio y 
ofrece un sonido Hi-Fi espectacular y potente desde el subwoofer integrado.

Enriquecé tu experiencia de sonido
• Sonido Hi-Fi potente que invade tu habitación
• Sistema 2.1 con subwoofer integrado
• Potencia de salida total de RMS de 100W
• USB directo para reproducción en MP3 y WMA
• Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida
• Diseño estético, compacto y moderno

Fácil de usar
• Incluye un control remoto fácil de usar
• Reproducí y cargá tu iPod
• Control remoto todo en uno para el sistema y el iPod
• Sintonización digital FM con presintonías



 

DC570/12
volumen 1070 x 340 x 334 mm
•

Compatibilidad con iPod
• Compatible con: iPod Touch, iPod Classic, iPod 

Nano de 3ra. generación, iPod 5ta generación, iPod 
con pantalla color, Mini iPod, iPod Nano de 1ra. 
generación, iPod Nano de 2da. generación

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar: 3,5 mm

Reproducción de sonido
• Modo de reproducción en la base: Carga del iPod, 

Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, 
Avance y retroceso rápido

• Discos de reproducción: Unidad flash USB
• Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Sintonización automática digital
• Antena: Antena FM
• Presintonías: 20

Sonido
• Potencia de salida (RMS): Total 100 W RMS
• Tipos de parlante: Sistema de parlantes Bass Reflex
• Optimización del sonido: Control de sonido digital 

de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
• Control de volumen: Control para subir y bajar el 

Parlantes
• Tipos de parlante: Subwoofer integrado
• Parlantes integrados: 3
• Parlante principal: Woofer de 3", Sistema de 

parlantes Bass Reflex
• Tipo de subwoofer: Activo

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación
• Control remoto: Multifunción
• Alarmas: Alarma del iPod, Alarma USB, Alarma de 

radio
• Comodidad para el usuario: Timer de suspensión
• Reloj/versión: Digital
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Potencia
• Alimentación

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual del usuario, Certificado de garantía, 
Control remoto

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

203 x 1024 x 139 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 
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