
 

 

Philips
Microsistema de música 
tipo cubo

• base para iPhone y iPod

DCM109
Obsesión por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu hogar
Conecta tu iPod o iPhone y relájate para disfrutar de tu música todo el día con un sonido 
excelente en un diseño moderno y con un solo control remoto.

Disfruta de tu música favorita
• Carga y reproduce música de iPod y iPhone
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
• Sintonización digital FM y presintonías

Excelente calidad de sonido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Potencia de salida total de 10 W RMS

Diseño que armoniza con tu interior
• Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
• Base integrada para que disfrutes de la música portátil sin problemas



 Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que puedas 
disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque 
bajes el volumen.

Reproducción de música desde iPod y 
iPhone
Carga y reproduce música de iPod y iPhone.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 
10 veces el tamaño de los archivos de música digital 
sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu 
reproductor Philips con los formatos de compresión 
MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA 
desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus 
CDs de audio y crea tus propios archivos de música 
para escuchar en el reproductor.

USB directo para música en MP3

Con la completa capacidad de transferencia de 
archivos, puedes acceder fácilmente a más música 
digital a través del USB directo integrado.
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Destacados
• Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma • Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción de discos: avanzar y 

retroceder rápidamente, buscar pista anterior / 
siguiente, repetir / aleatorio / programar

• Otros: Compatible con etiquetas ID3
• Modos de reproducción mediante USB directo: 

retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / 
pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, 
repetir, modo aleatorio, parar

• Modos de reproducción de la base: avanzar y 
retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, 
reproducción y pausa

Sonido
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves, control de sonido digital
• Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
• Control de volumen: arriba / abajo

Altavoces
• Controladores: Woofer de 3,5"
• Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass 

Reflex

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital

Conectividad
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Comodidad

USB, alarma del iPod
• Tipo de cargador: superior
• Reloj: en la pantalla principal, temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: blanco
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Accesorios
• Cables / conexión: Cable MP3 Link
• Control remoto
• Manual del usuario: Inglés, Francés, Español
• Otros: Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 5,48 kg
• Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 

150 x 197 mm
• Altura del altavoz principal: 152 mm
• Profundidad del empaque: 202 mm
• Profundidad de la unidad principal: 250 mm
• Altura de la unidad principal: 152 mm
• Altura del empaque: 302 mm
• Ancho del empaque: 531 mm
• Ancho de la unidad principal: 150 mm

Potencia
• Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod, iPod 5ta generación, iPod 

classic, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod 
nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, 
iPod nano 4ta. generación, iPod touch, iPod Touch 
2da generación, iPod con pantalla color, iPod nano

Compatible con iPhone
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