
 

 

Philips
Microsistema de música 
Classic

• Base para iPod y iPhone

DCM186
Obsesionados por el sonido

Relajate con buena música
Conectalo y obtené un sonido increíble al colocar y cargar tu iPod/iPhone en este micro 
sistema de Philips. El refuerzo dinámico de graves encandilará tus oídos mientras que su 
elegante y compacto diseño mejorará cualquier espacio y fascinará tus sentidos.

Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes
• Reproducí y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Enriquecé tu experiencia de sonido
• Potencia de salida total de 15 W RMS
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

Fácil de usar
• Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda
• Un solo control remoto para el sistema y el iPod
• Funciona como despertador y timer



 Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos 
de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el 
volumen. Para contrarrestar este problema, activá el 
refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles 
de graves y te permite disfrutar de un sonido 
espectacular aun cuando bajás el volumen.

Conectá tu iPhone o iPod sin sacarle la 
funda

El puerto de carga especial ofrece un diseño 
inteligente que te permite conectar todo tipo de 
iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores 
especiales, incluso sin sacarlos de las fundas 
protectoras. Sólo tenés que conectar tu iPod o 
iPhone y disfrutar de tu música preferida sin 
complicaciones.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del 
reproductor multimedia portátil directamente. 
Además de disfrutar de tu música preferida con la 
calidad de sonido superior que te ofrece el sistema 
de audio, el enlace MP3 es extremadamente 
cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.
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Destacados
• Alarmas: Timer de suspensión, Alarma de radio, 
Reproducción de sonido
• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

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

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

• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Modo de reproducción en la base: Avance y 

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

Sonido
• Potencia de salida: Potencia total de 15 W RMS
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves, Control digital del sonido
• Sistema de sonido: Estéreo

Parlantes
• Parlante principal: Woofer de 3", Sistema de 

parlantes Bass Reflex

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Sintonización automática digital: SÍ
• Presintonías: 20
• Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento 

automático

Conectividad
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

espiral
• Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo 3,5 

mm - MP3 Link

Comodidad

Alarma de CD
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Azul
• Retroiluminación: SÍ

Accesorios
• Accesorios incluidos: Folleto de garantía 

internacional
• Guía de inicio rápido: Inglés
• Manual del usuario: 16 IDIOMAS

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

148 x 233 x 232 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

132 x 233 x 159 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

370 x 270 x 326 mm
• Peso con embalaje incluido: 5,1 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 220-240V, 50 Hz

Compatibilidad con iPod
• Compatible con: Mini iPod, iPod Nano, iPod con 

pantalla color, iPod 5ta generación, iPod Classic, 
iPod, iPod 1G, iPod 6ta. generación, iPod Nano de 
1ra. generación, iPod Nano de 2da. generación, 
iPod Nano de 3ra. generación, iPod Nano de 4ta. 
generación, iPod Nano de 5ta. generación, iPod 
touch, iPod Touch de 2da. generación (8, 16 y 32 
GB)

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

iPhone 4
•
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