Philips
Sistema docking

Sintonizador digital FM
Enlace MP3 puede montarse en la
pared

DC950

Música del GoGear a todo volumen con un sonido excepcional

con los altavoces wOOx
El elegante Docking System DC950 de Philips reproduce la música de tu reproductor de
audio y vídeo digital GoGear y lo carga a la vez. Disfruta de graves potentes con los altavoces
wOOx duales. Para conseguir más opciones musicales, basta con sintonizar la radio FM.
Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo
• Reproduce y carga el GoGear de Philips
• Sintonización digital FM con presintonías
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
Rendimiento excelente en un diseño compacto
• Altavoces wOOx duales para un sonido de graves mejorado
• Potencia de salida total de 30 W RMS
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Diseño compacto y elegante, que permite montaje de sobremesa o en la pared

DC950/12

Sistema docking

Sintonizador digital FM Enlace MP3 puede montarse en la pared

Especificaciones
Compatibilidad con GoGear

• Compatible con: las series SA30, SA31, SA32, SA34
y SA52

Destacados
Altavoces

• Entrada auxiliar: Conexión MP3 de 3,5 mm

• Altavoces integrados: 6
• Altavoz principal: Woofer de 3", Radiador de bajos
wOOx, 2 tweeters de 1,5", Sistema de altavoces
Bass Reflex
• Acabado: Metal

Reproducción de audio

Cómodas funciones

Conectividad

• Modo de reproducción para cunas: Carga del
GoGear

Sintonizador/recepción/transmisión

• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Antena: Antena FM
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento
automático
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 20

Sonido
•
•
•
•

Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
Sistema de sonido: Estéreo
Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
Mejora del sonido: Tecnología wOOx, Control
digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de
graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de
volumen

•
•
•
•
•
•
•

Tipo de display: LCD
Retroiluminación
Alarmas: Alarma por radio
Comodidad para el usuario: Temporizador
Reloj/versión: Digital
Función de energía renovable en espera: 1 vatio
Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en
pared

Alimentación
• Red eléctrica

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de
CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
500 x 165 x 120,7 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
651 x 225 x 167 mm
•
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Reproduce y carga el GoGear

Reproduce y carga el GoGear de Philips

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de
contenido MP3 de reproductores portátiles. Además
de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con
la calidad de sonido superior que ofrece el sistema
de audio, la conexión MP3 también es
extremadamente cómoda ya que sólo tienes que
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema
de audio.

Altavoces wOOx duales

La tecnología wOOx crea unos sonidos graves de
calidad superior, capturando y mejorando la
reproducción de los graves de baja frecuencia. El
resultado es un sonido espectacular con unos graves
sensacionales.

