
 

 

Philips
Microcadena

• Base para iPod/iPhone/iPad
• DAB+

DCB852
El encanto del sonido

Obsesionados por el sonido
Rodéate de estilo con esta microcadena Hi-Fi de Philips. Disfruta de la radio DAB+ de forma clara y 

sin interferencias, con control total mediante la aplicación gratuita DigitalRadio y un excelente aspecto 

visual con RadioVIS. Reproduce CD y dispositivos portátiles con las conexiones USB o MP3.

Tu sistema de música completo
• Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
• Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
• Aplicación gratuita DigitalRadio con RadioVIS y control de DAB+/FM

Sonido rico y nítido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Potencia de salida total de 30 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Diseño de escritorio elegante con panel frontal metálico de gama alta
• Elegante diseño con ranura de CD superestrecha
• Acabado de madera y aluminio que se adapta a tu estilo de vida



 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.

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.

Aplicación gratuita DigitalRadio
Disfruta de contenido adicional de radio con 
RadioVIS: una potente función ofrecida por 
RadioDNS, una organización que conecta las 
emisoras DAB con Internet. Esta función 
especifica el modo en que la información de 
Internet se añade a la función de radio, con lo 
que las emisiones DAB se acompañan de 
animadas presentaciones de noticias, 
información sobre el tráfico, anuncios y mucho 
más, en función de la información que 
proporcione la emisora de radio. Para disfrutar 
de RadioVis, solo tienes que visitar Apple App 
Store y descargar la aplicación gratuita 
DigitalRadio de Philips. La aplicación también 
te ofrece control total de toda la radio DAB+ 
y FM.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es 
una revolucionaria tecnología de compresión 
con la que puede reducirse hasta 10 veces el 
tamaño de archivos musicales digitales muy 
grandes sin degradar sustancialmente su 
calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el 
formato estándar de compresión de audio en 
Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia 
de archivos de audio.

USB directo para música MP3

Gracias a la completa capacidad de 
transferencia de archivos, puedes disfrutar 
fácilmente de la comodidad de acceder a más 
música digital a través del USB directo 
integrado.
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Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable de 

20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance/
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Ranura
• Modo de reproducción para cunas: Avance y 

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

Sonido
• Potencia de salida: Potencia total de 30 W RMS
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

Control digital del sonido
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 3", Sistema de 

altavoces Bass Reflex

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Sintonización automática digital: SÍ
• Presintonías: 20
• RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre 

de emisora
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático
• DAB/DAB+: Banda III, Pantalla de información, 

Menu (Menú)

Conectividad
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

espiral
• Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 

3,5 mm: conexión MP3

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

por CD, Alarma por iPod
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Blanca
• Retroiluminación: SÍ

Accesorios
• Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, 

Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, 
Certificado de garantía

• Guía de inicio rápido: 6 idiomas
• Manual de usuario: Danés/noruego, Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano

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

380 x 165 x 227 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

495 x 338 x 238 mm
• Peso neto: 4,19 kg

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

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

1G, 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 nano de 5ª generación, iPod touch, iPod nano 
de 6ª generación, iPod touch de 2ª generación, iPod 
touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2
•
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