
 

 

Philips
Base para iPod y iPhone

DCK3061
Coloca el iPod/iPhone

para reproducir los contenidos multimedia con el sistema de cine en casa

Una estación base compacta Philips DCK3061 diseñada para que disfrutes del contenido multimedia 

de tu iPod o iPhone directamente en tu sistema de Home Theater o sistema de audio Philips. Además, 

sirve como base de almacenamiento y carga del iPod/iPhone para más comodidad.

Reproduce el contenido del iPod/iPhone en casa y a todo volumen
• Reproduce la música, las películas y las fotografías de tu iPod/iPhone

Fácil de usar
• Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo



 Reproduce los archivos multimedia 
(iPod/iPhone)

Reproduce la música, las películas y las fotografías de 
tu iPod/iPhone

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la 
funda

El puerto tiene un diseño inteligente que te permite 
conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de 
usar adaptadores especiales, incluso con fundas 
protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o 
iPhone y disfrutar de tu música favorita sin 
complicaciones.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod 
o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil 
directamente en la base de entretenimiento para 
escuchar tu música favorita con un sonido increíble. 
Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras 
reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos 
sin tener que preocuparte por la carga de la batería. 
Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo 
portátil automáticamente mientras está en la base.
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Destacados

* Sólo para iPod Classic y iPod Touch
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de video

Diseño
• Color: Negro
• Compatible con Apple: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; 

iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch de primera, 
segunda, tercera y cuarta generación

• Compatible con sistemas de audio para el hogar de 
Philips: MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, 
WMS8080

• Sistemas Philips 5.1 compatibles: HTB7530, 
HTB7590, HTS3563, HTS3583, HTS3593, 
HTS4561, HTS4562, HTS5561, HTS5562, 
HTS5563, HTS5581, HTS5582, HTS5583, 

HTS5591, HTS5592, HTS5593, HTS6583, 
HTS6593, HTS8562, HTS9520, HTS9540

• Para Philips SoundBar: HTB7150, HTB9150, 
HTS5131, HTS7111, HTS7140, HTS9140

• SoundHubs de Philips compatibles: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Peso del producto: 0,18 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 150 x 140 

x 50 mm
• Peso con empaque incluido: 0,24 kg
•

Especificaciones
Base para iPod y iPhone
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