
 

 

Philips
sistema docking

DC570
Música del iPod a todo volumen y con un sonido excepcional
con altavoz de torre
Este elegante Docking System DC570 de Philips llenará cualquier habitación con tus canciones de 
iPod favoritas. Con su elegante diseño que ocupa un espacio mínimo, este atractivo sistema 
proporciona un potente e increíble sonido Hi-Fi mediante el subwoofer integrado.

Enriquece tu experiencia acústica
• Sonido Hi-Fi potente para llenar tu habitación
• Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
• Potencia de salida total de 100 W RMS
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Diseño elegante y compacto

Fácil de usar
• Control remoto fácil de utilizar incluido
• Reproduce y carga el iPod simultáneamente
• Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod
• Sintonización digital FM con presintonías



 

DC570/12
• Altavoz: Woofer de 3" •
Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano de 3ª generación, iPod con pantalla en color, 
iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano 
de 2ª generación, iPod 5ª generación

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

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: Unidad flash USB
• 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
• Antena: Antena FM
• Presintonías: 20
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 

modos, Refuerzo dinámico de graves
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: RMS de 100 W en total

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 3

• Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass 
Reflex

• Tipos de subwoofer: activo, Subwoofer integrado
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Alarmas: Alarma por iPod, Alarma USB, alarma por 

radio
• Reloj: Digital, Temporizador
• Dispositivo de carga: iPod

Potencia
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Mando a distancia
• Otros: Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
• Profundidad de la unidad principal: 139 mm
• Altura de la unidad principal: 1024 mm
• Anchura de la unidad principal: 203 mm
• Anchura del embalaje: 1070 mm
• Altura del embalaje: 340 mm
• Profundidad del embalaje: 334 mm

Verde
• Función de energía renovable en espera: 1 W
Fecha de emisión  
2017-07-30

Versión: 4.0.4

12 NC: 8670 000 41386
EAN: 87 12581 43528 8

© 2017 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

Especificaciones
sistema docking

http://www.philips.com

