
 

 

Philips Harmony
Sistema Hi-Fi con 
componentes DVD

Base para iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD7010
Disfruta de la música y las películas en alta fidelidad
con tweeters de cúpula Hi-Fi
Consigue un audio increíblemente natural con este magnífico equipo de aluminio DCD7010/12 de 

Philips, gracias a los tweeters de cúpula. Escucha CD o reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad. Visualiza 

los DVD con un realce visual HDMI 1080p para conseguir una experiencia cinematográfica más rica.

Enriquece tu experiencia acústica
• Tweeter de cúpula Hi-Fi para un sonido nítido y natural
• Amplificador digital clase ‘D’ para un sonido de calidad
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
• Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
• Potencia de salida total de 100 W RMS

Disfruta de tu música y tus películas desde varias fuentes
• Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
• Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
• USB directo para reproducir música y fotos
• Conexión MP3 para reproducir música portátil

Excelente acabado con materiales nobles
• Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad



 Control de graves y agudos
Graves y agudos son opciones del ecualizador 
que controlan los niveles sonoros de alta y de 
baja frecuencia del sistema de audio. Los 
agudos regulan la amplificación de los tonos 
altos, mientras que los graves controlan el nivel 
de amplificación de los tonos bajos. Mediante 
los botones ascendente/descendente, el 
oyente puede dar más o menos énfasis a los 
tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los 
graves completamente nivelados para 
reproducir la música según se ha grabado 
originalmente. Para disfrutar de la música de la 
manera que más te gusta.

Amplificador clase ‘D’
El amplificador digital clase ‘D’ toma una señal 
analógica, la convierte en digital y luego 
amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a 
continuación por un filtro de desmodulación 
antes de transferirse como señal de salida final. 
La salida digital amplificada ofrece todas las 
ventajas del audio digital, incluyendo una mejor 
calidad acústica. Además, el amplificador digital 
clase ‘D’ muestra una eficacia un 90% superior 
a la de los amplificadores AB convencionales. 
Un gran rendimiento a través de un potente y 
compacto amplificador.

Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar 
de audio digital multicanal del mundo, se basa 

en la forma en que el oído humano procesa el 
sonido de manera natural, disfrutarás de un 
sonido Surround de excepcional calidad con un 
entorno espacial muy realista.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 
disfrutar de películas con definición estándar 
en una resolución de alta definición real, que te 
ofrece imágenes más reales con más detalles. El 
escaneado progresivo (representado por la "p" 
de "1080p") elimina la estructura de líneas 
predominante en las pantallas de los 
televisores, lo que asegura imágenes 
implacablemente nítidas. Para mejorar aún más 
esto, HDMI establece una conexión digital 
directa que puede transmitir vídeo de alta 
definición digital sin comprimir, así como audio 
multicanal digital, sin conversión a analógico, 
ofreciendo una calidad de imagen y sonido 
perfecta, sin ruido alguno.

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.

Conector de altavoz chapado en oro

El conector de altavoz chapado en oro 
garantiza una mejor transmisión de la señal de 
audio que las conexiones sencillas 
tradicionales. Además, minimiza la pérdida de 
señal eléctrica desde el amplificador hasta la 
caja de altavoz, y el resultado es una 
reproducción del sonido que se aproxima al 
máximo a la realidad.
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Control de graves y agudos, Potencia

Altavoces
• Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
• Altavoz principal: Woofer de 5", 2 vías, Sistema de 

altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de 
altavoces

• Mejora del altavoz: conectores de altavoz 
chapados en oro

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

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

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

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

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

• Otros: Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DVD, DVD-vídeo, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD de 
vídeo/SVCD, Unidad flash USB

• Modos de reproducción del disco: Reproducción 
estándar, Búsqueda hacia delante / atrás, 
Retroceso rápido, Avance rápido, Pausa, Salto, 
Reanudar reproducción desde parada, Repetición 
A-B, Repetición, Ángulo, Cámara lenta, Zoom, 
Control paterno, Menú del disco, OSD

• Código de región de DVD: 2

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Realce visual, Alta definición 

(720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de fotografías digitales
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, 

Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción 
de MP3, Zoom

• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 20
• RDS: nombre de emisora; nombre de estación, 

tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj 
RDS

• Antena: Antena FM (75 ohmios)
• Mejora en el sintonizador: Easy Set (Plug & Play), 

sintonización automática digital, exploración 
automática

• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Auriculares: 3,5 mm
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo 

compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada 
AUX, Salida de línea, Antena FM, Altavoces 
izquierdo y derecho

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

Alarma USB, Alarma por iPod
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD
• Indicaciones: Modo DIM
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano, Danés, Holandés, Finlandés, 
Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, 
Turco, Ruso, Checo, Griego, Húngaro, Rumano, 
Eslovaco

• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 
pulsación, Modo de espera de un solo toque, 
Control del volumen del sistema

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto 

(Y), Cable de alimentación de CA, Antena FM, 
Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, 
Certificado de garantía, Instrucciones de uso/
manual de usuario

• Mando a distancia: Mando a distancia de 44 
botones con 2 pilas AAA

Dimensiones
• Anchura de la unidad principal: 250 mm
• Altura de la unidad principal: 92 mm
• Profundidad de la unidad principal: 285 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

174 x 240 mm
• Alto del altavoz principal: 260 mm
• Anchura del embalaje: 425 mm
• Altura del embalaje: 441 mm
• Profundidad del embalaje: 310 mm
• Peso bruto: 10 kg
• Peso neto: 8,5 kg

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad

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

iPhone 4

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod mini, 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 nano de 6ª generación, 
iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod 
touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

•
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