
 

 

Philips Fidelio
Sistema de sonido 
inalámbrico

con AirPlay
Base para iPod/iPhone/iPad

DCW8010
Disfruta de la música inalámbricamente con AirPlay

Obsesionados por el sonido
La música se hace inalámbrica con AirPlay. Este elegante sistema de música inalámbrico Fidelio 
DCW8010/12 de Philips permite transferir música mediante AirPlay desde el iPhone/iPad/iPod touch 

y ofrece un sonido potente y graves profundos gracias a la tecnología wOOx™. También podrás 

disfrutar de CD, MP3 y radio FM.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
• Configuración en un paso con AirPlay

Enriquece tu experiencia acústica
• Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
• FullSound™ para dar vida a su música MP3
• Potencia de salida total de 40 W RMS

Versatilidad avanzada
• Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio



 Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te 
permite conectar tu dispositivo portátil 
directamente al sistema Philips para que 
puedas escuchar tu música favorita con un 
sonido excepcional. Además carga tu iPod/
iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo 
que puedes disfrutar de ella sin tener que 
preocuparte de si se agota la batería. Este 
sistema carga tu dispositivo portátil 
automáticamente mientras está sobre la base.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que 
conectar tu dispositivo USB al puerto USB de 
tu dispositivo de Philips y la música digital se 
reproducirá directamente en el dispositivo de 
Philips.

Tecnología wOOx™

La tecnología wOOx es un revolucionario 
concepto de altavoz que permite oír y sentir 
unos graves extraordinariamente profundos y 
más ricos que en cualquier otro sistema de 
audio. Los controladores especiales del altavoz 
trabajan en armonía con el emisor de graves 
wOOx, y la sintonización precisa entre el 
controlador principal y el tweeter garantiza 
una transición suave de las frecuencias bajas-
medias a las altas. La suspensión doble y una 
construcción tipo sándwich totalmente 
simétrica proporcionan unos graves bajos y 
precisos sin distorsión apreciable. wOOx 
produce unos graves excepcionalmente 
profundos y dinámicos utilizando todo el 
volumen de la caja del altavoz para aumentar 
verdaderamente el impacto de la música.

Tecnología inalámbrica AirPlay

AirPlay te permite transferir toda tu colección 
de música de iTunes a tus estaciones base 

Fidelio de Philips. Reproduce de forma 
inalámbrica desde el programa iTunes del 
ordenador, iPhone, iPad o iPod touch en 
cualquier altavoz compatible con AirPlay de tu 
hogar. Todo lo que tienes que hacer es 
asegurarte de que los altavoces están 
conectados a tu red Wi-Fi. AirPlay también 
permite la reproducción simultánea en los 
altavoces de toda la casa. Haz que tus 
canciones preferidas te sigan por cada 
habitación.

Configuración en un paso con AirPlay

Con la increíblemente sencilla configuración en 
un paso con AirPlay, es posible conectar el 
altavoz inalámbrico fácilmente a tu red 
doméstica. Solo tienes que conectar el altavoz 
a tu iPod touch, iPhone o iPad con el cable de 
30 clavijas o el conector de base, pulsar el 
botón de configuración Wi-Fi y, con un solo 
clic, permitir el uso compartido de la 
configuración Wi-Fi en tu dispositivo de Apple: 
ya estás listo para disfrutar.
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Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
• Tipo de bandeja de carga: Ranura
• Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/

siguiente, Parar
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Repetir reproducción
• Reproducción inalámbrica de audio: con AirPlay o 

DLNA (DMR)

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 

Refuerzo dinámico de graves, Tecnología wOOx™
• Mejora del sonido: FullSound

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de 

reloj RDS, nombre de emisora; nombre de 
estación

• Presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

Cómodas funciones
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma USB
• Mando a distancia: 1 vía
• Dispositivo de carga: iPod, iPhone, iPad
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena FM, Guía de inicio 

rápido
• Pilas: 2 AAA
• Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• Adaptador de CA/CC: Adaptador de CA/CC
• Manual de usuario: en CD

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 500 x 

163 x 232 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 540 x 

188 x 291 mm
• Peso bruto: 5.1 kg
• Peso neto: 4,4 kg

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 100-240 V

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2

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

iPhone 4, iPhone 4S

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod touch de 3ª 

generación, iPod touch 4ª generación, iPod touch 
de 2ª generación

Aplicación para iPod/iPhone/iPad
• Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga 

gratuita desde App store
• Más de 7000 emisoras de radio por Internet
• Pronóstico del tiempo de 5 días
• Reproducción: Navegación de pista/álbum, 

Controles de reproducción
• Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, 

Graves, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica, 
FullSound™

• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate 

con música, despiértate con sonidos de la 
naturaleza, despiértate con fotos

•
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