
 

 

Philips
TransDock micro

con IntelliTune
Para iPhone

DLA44000
Reproduce y carga el iPhone en el coche

con buscador de frecuencia IntelliTune
Disfruta de la música del iPhone a través del equipo estéreo del coche sin necesidad de realizar ninguna 

instalación. La tecnología IntelliTune encuentra con una sola pulsación la frecuencia ideal para transmitir 

desde el iPhone a través de la radio FM del coche. Además, carga el iPhone mientras está conectado.

Disfruta del iPhone en el coche
• El transmisor FM transmite audio a través de la radio FM del coche
• Sin necesidad de instalación
• Protegido especialmente para su uso con el iPhone

Buscador de frecuencia FM IntelliTune
• IntelliTune encuentra frecuencias FM abiertas con un solo clic
• 4 presintonías FM programables para recuperar la frecuencia fácilmente

Cómodo acceso
• Cable de 1,2 m para un acceso fácil al dispositivo en el coche

Energía en carretera
• Carga desde la toma de 12 V del coche



 Buscador de frecuencia IntelliTune
Con solo tocar un botón, IntelliTune explora las 
ondas para buscar frecuencias FM abiertas. Sabrás en 
un instante qué emisoras debes sintonizar para 
transmitir el contenido de audio del dispositivo a 
través de la radio FM del coche.

Transmisor FM para coche
El transmisor FM transmite el contenido de audio del 
dispositivo a través de la radio del coche mediante 
una frecuencia FM, para que disfrutes de tu música 
mientras conduces.

Sin necesidad de instalación
Rápido y fácil de utilizar, no necesita instalación 
personalizada. Sólo tienes que conectarlo a cualquier 
toma del vehículo de 12 V y ya está, listo para usar.

Protegido para su uso con el iPhone
Este producto cuenta con una protección especial 
contra interferencias de señales telefónicas. Esto 
resulta especialmente importante al utilizar el iPhone 
con el transmisor FM, ya que permite realizar y 
recibir llamadas sin crear interferencias en la radio 
FM del coche.

Carga desde la toma de 12 V del coche
El cargador compacto se enchufa en la toma de 12 V 
del coche y se conecta a tu dispositivo para realizar 
una carga fácil y cómoda en la carretera.
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Destacados
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): •
Compatibilidad
• Compatible con: iPhone, iPod

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

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod con conector de base

Transmisor FM
• Frecuencias presintonizadas por defecto: 88.1, 

94.9, 100.9, 107.9 MHz
• Ajuste de frecuencia: 0,1 Hz
• Rango de frecuencia: 88.1 - 107.9
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 15 kHz
• Modulación: FM estéreo

Potencia
• Corriente de entrada: < 300 mA @ CC 

12 V~16 V
• Voltaje de entrada: 12 - 16 V CC

Dimensiones del embalaje

14,7 x 19 x 6,4 cm
• Peso bruto: 0,299 kg
• Peso neto: 0,04 kg
• Peso tara: 0,259 kg
• EAN: 87 12581 43224 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Peso bruto: 6,305 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 52,1 x 30,2 x 40,1 cm
• Peso neto: 1,44 kg
• Peso tara: 4,865 kg
• GTIN: 2 87 12581 43224 3
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Peso bruto: 1,043 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 29 x 16,3 x 18,3 cm
• Peso neto: 0,24 kg
• Peso tara: 0,803 kg
• GTIN: 1 87 12581 43224 6
• Número de embalajes del cliente: 6
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