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DCM250
Libera tu música con un sonido excepcional
desde iPhone, iPod, USB, CD y radio
Libera la música del iPhone o iPod y disfruta de un sonido excepcional con el DCM250 de Philips. Este 

elegante sistema posee un diseño atractivo con un moderno acabado metálico. Además, cuenta con 

funciones inteligentes y una potencia RMS total de 30 W para conseguir un sonido realmente dinámico.

Tu sistema de música completo
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Reproduce y carga el Phone/iPod
• USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
• Sintonización digital con presintonías

Disfruta de un 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
• Potencia total de 30 W RMS (2 x 15 W)

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
• Mando a distancia de alta calidad cómodo de utilizar



 Reproduce y carga el iPhone/iPod

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite 

conectar tu dispositivo portátil directamente al 
sistema docking para que puedas escuchar tu 
música favorita con un sonido excepcional. 
Además carga tu iPhone/iPod mientras 
reproduce música, por lo que puedes disfrutar 
de ella sin tener que preocuparte de si se agota 
la batería. El sistema docking carga tu 
dispositivo portátil automáticamente mientras 
está sobre la base.

USB directo para música MP3
USB directo para reproducir música MP3 
fácilmente
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G

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

con pantalla en color, iPod 5ª generación

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del 

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

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Ranura
• Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-

CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Pistas programables: 20

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM

• Presintonías: 40
• Sintonización automática digital
• RDS: Nombre de emisora
• Antena: Antena FM

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar
• Auriculares: 3,5 mm

Comodidad
• Tipo de display: LCD
• Retroiluminación
• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Alarmas: Alarma por radio, Temporizador
• Reloj/versión: Digital

Alimentación
• Red eléctrica

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Mando a distancia, Cable 
entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de vídeo 
por componentes, Certificado de garantía, Folleto 
de garantía mundial

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

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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