
 

 

Philips
Microcadena

Base para iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB2077
Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido
Conecta tu iPod/iPhone/iPad y escucha la radio DAB+ con una gran nitidez. Esta 
microcadena DCB2077/10 de Philips suena de forma sensacional y ofrece una ventaja 
adicional, queda bien en cualquier hogar.

Enriquece tu experiencia acústica
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida máxima de 20 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
• Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Puede montarse en la pared para una colocación versátil
• Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia



 Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel 
de graves alineado acústicamente con el 
woofer, que optimiza el límite de baja 
frecuencia del sistema. El resultado son unos 
graves mejor controlados, más profundos y 
con menor distorsión. El sistema hace resonar 
la masa de aire en el túnel de graves para que 
vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la 
totalidad de sonidos de baja frecuencia, 
creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una 
selección de varios ajustes preestablecidos que 
puedes utilizar para optimizar los rangos de 
frecuencia de determinados estilos musicales 
(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza 
tecnología de ecualización gráfica para ajustar 
automáticamente el balance de sonido y 
destacar las frecuencias de sonido más 

importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece 
la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu 
música al ajustar con precisión el balance de 
sonido para adaptarlo al tipo de música que 
estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque 
enfatiza los graves a cualquier volumen, desde 
el más bajo al más alto, con solo pulsar un 
botón. Los graves más bajos de la gama suelen 
perderse cuando se baja mucho el volumen. 
Para contrarrestar este efecto se puede activar 
el refuerzo dinámico de graves, que reforzará 
los niveles de graves y te permitirá disfrutar de 
un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te 
permite conectar tu dispositivo portátil 
directamente al sistema Philips para que 
puedas escuchar tu música favorita con un 

sonido excepcional. Además carga tu iPod/
iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo 
que puedes disfrutar de ella sin tener que 
preocuparte de si se agota la batería. Este 
sistema carga tu dispositivo portátil 
automáticamente mientras está sobre la base.

Compatible con DAB y FM

La radio digital DAB (emisión de audio digital) 
constituye, por encima de la transmisión 
analógica FM, una nueva forma de emisión de 
radio a través de una red de transmisores 
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e 
información con un sonido nítido y de calidad. 
La tecnología permite al receptor mantener la 
mejor señal que pueda encontrar. Con las 
emisoras digitales DAB no se registran 
frecuencias; la sintonización se realiza por 
nombre de emisora, por lo que no tienes que 
volver a sintonizar.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que 
conectar tu dispositivo USB al puerto USB de 
tu dispositivo de Philips y la música digital se 
reproducirá directamente en el dispositivo de 
Philips.
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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 10 W RMS
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 

Refuerzo dinámico de graves
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Controlador. altavoz: Woofer de 2,75"
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/
siguiente, repetir/reproducción aleatoria/
programar

• Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, Unidad flash USB, CD de WMA

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

• Modos de reproducción de la estación base: avance 
y retroceso rápidos, menú, arriba y abajo, pista 
siguiente y anterior, reproducción y pausa

• Otros: Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Presintonías: 20
• RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de 

reloj RDS, nombre de emisora; nombre de 
estación

• Mejora en el sintonizador: sintonización 
automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

• DAB/DAB+: Pantalla de información, Menú, 
Exploración inteligente

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

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

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Alarma USB, Alarma por iPod
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador
• Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Tipo de cargador: frontal, motorizado

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable entrada de línea 

estéreo, 3,5 mm, Adaptador de CA/CC, Antena 
DAB, Guía de consulta rápida, 2 tornillos para 
montaje en la pared

• Mando a distancia: Control remoto de 31 botones
• Manual de usuario: Inglés, alemán, francés, danés, 

noruego, italiano

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Pr.): 400 x 98 mm
• Altura del dispositivo (con soporte): 235 mm
• Anchura del embalaje: 456 mm
• Altura del embalaje: 251 mm
• Profundidad del embalaje: 197 mm
• Peso bruto: 4,2 kg
• Peso neto: 3,3 kg

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano 7ª generación, iPod 

touch 5ª generación

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 5

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad mini
•
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