
 

 

Philips
Sistema Hi-Fi con 
componentes

base para iPod/iPhone
Tweeter de cúpula
100 W

DCM713
Obsesionados por el sonido

Disfruta de música de alta fidelidad
Reproduce música y recarga tu iPhone/iPod con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips. 
Los altavoces Premium con acabado negro brillante y la carcasa de aluminio añaden un toque 
de distinción, mientras que los tweeters de cúpula ofrecen un sonido nítido y natural.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Enriquece tu experiencia acústica
• Potencia de salida total de 100 W RMS
• Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos

Excelente acabado con materiales nobles
• Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad
• Altavoces de color negro brillante para aspecto y sensación de calidad de lujo



 

DCM713/12
• Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma •
Sonido
• Mejora del sonido: control de graves y agudos, 

potencia
• Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Altavoces
• Altavoz: Woofer de 5", tweeter de cúpula
• Mejora del altavoz: rejillas desmontables de 

altavoces
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

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

MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
• Modos de reproducción del disco: avance/

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

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

rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, reproducción programada, 
repetir, aleatoria, parar

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

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• RDS: tipo de programa, nombre de emisora; 

nombre de estación, ajuste de reloj RDS
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

USB, Alarma por iPod
• Tipo de cargador: motorizado, bandeja
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Mejoras de visualización: Modo DIM
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Mando a distancia: 40 botones con pila de litio
• Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido
• Manual de usuario: En varios idiomas

Dimensiones
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

160 x 231 mm
• Alto del altavoz principal: 255 mm
• Profundidad de la unidad principal: 247 mm
• Altura de la unidad principal: 98 mm
• Anchura de la unidad principal: 277 mm
• Profundidad del embalaje: 325 mm
• Altura del embalaje: 430 mm
• Anchura del embalaje: 410 mm

Potencia
• Alimentación: 220 - 240 V
• Alimentación: 50 Hz

Verde
• Función de energía renovable en espera: 1 W

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, 
iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª 
generación, iPod touch, iPod touch de 2ª 
generación, iPod con pantalla en color, iPod 5ª 
generación

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