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Tómese el tiempo de leer este manual antes de utilizar su iBoom
JukeBox de Philips (DLA78405/10). Contiene información y notas
importantes acerca del funcionamiento de su iBoom JukeBox
de Philips.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial
está prohibida sin el consentimiento escrito del propietario de los
derechos de autor. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. iPod es
una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en
otros países.
Por la presente, Philips, BG P&A declara que este iBoom JukeBox
de Philips cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/CE.
D Nota:
El límite de entrada de audio es de un máximo de 180 mVSS

Cómo deshacerse del producto:
Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Logotipo WEEE: Cuando este símbolo de una
papelera tachada aparece en un producto significa que
éste está cubierto por la Directiva 2002/96/CE.

Por favor, infórmese sobre el sistema de recogida local
independiente para productos eléctricos y electrónicos.

B Advertencias
• No exponga el producto al agua o la lluvia.
• Manténgalo alejado de la luz solar para que no se recaliente.
• No lo desmonte o repare.
• Manténgalo alejado de dispositivos de alto voltaje.
Lleve el paquete a su centro de reciclado local.
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Su iBoom JukeBox de Philips
¡Felicidades por su adquisición y bienvenido a Philips!

Para beneficiarse de toda la asistencia que Philips le ofrece,
registre su producto en www.philips.com/welcome.

Perspectivas generales del producto

Su iBoom JukeBox de Philips (DLA78405/10) es un
elegante altavoz para iPod que le permite disfrutar de
su iPod con un sonido estéreo de lujo, y tiene también
un Mando a Distancia con Pantalla RF para visualizar
y controlar su iPod en toda la casa. Con bafles de bajos
y agudos duales y un amplificador de baja distorsión
de Clase D, iBoom JukeBox es la solución de sonido
en alta fidelidad para escuchar la música de su iPod en
el hogar. Utilice el Mando a Distancia con Pantalla para
visualizar las listas de vídeo y música de su iPod en la
brillante pantalla – también la imagen en color del
disco – ¡independientemente de la existencia de
paredes y desde una distancia de hasta 22 metros!
iBoom JukeBox también carga el Mando a Distancia
con Pantalla y su iPod. Utilice la toma de entrada
auxiliar para disfrutar de otros dispositivos de audio
a través del iBoom JukeBox, o utilice la toma de salida
auxiliar para conectar su iPod a la televisión y disfrutar
de las películas de su iPod con sonido estéreo
(los cables están disponibles por separado). Philips le
ofrece una completa línea de productos para mejorar
su experiencia con iPod.
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Información importante

Puntos clave del producto

• Reproduce la música de su iPod en un sonido de
alta fidelidad
• Carga y sirve de soporte para el iPod

• Mando a distancia RF con pantalla de visualización
• Entrada auxiliar para utilizarlo con otros
dispositivos de audio

• Salida de audio/video para ver el contenido de
video del iPod en su televisor
• Accesorios para adaptarlo a su iPod concreto
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Cómo empezar

Se incluye

C Importante: Lea las precauciones de seguridad
de la página 46 con sumo cuidado antes de conectar
su iBoom JukeBox de Philips.

1. iBoom JukeBox de Philips

2. Mando a distancia con pantalla RF
4. Enchufe eléctrico multinacional

1. Conecte su iBoom JukeBox a una toma de pared con
el enchufe multinacional incluido en el paquete.

5. Adaptador para Europa

8. Adaptador para Reino Unido,
Irlanda, Chipre, Malta, Malasia,
Singapur y Hong Kong
9. CD ROM

10. Guía de inicio rápido

2
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D Nota: El control de volumen de su iPod está
desactivado mientras esté conectado al soporte.
En su lugar, utilice los controles de volumen del
Mando a Distancia con Pantalla o del iBoom
JukeBox.

2. Coloque el Mando a Distancia con Pantalla en la base de
carga de la parte trasera del iBoom JukeBox y asegúrese
de que todos los contactos de carga se tocan. Deje que
el Mando a Distancia con Pantalla se cargue durante al
menos cuatro horas antes de utilizarlo.

-excepto Reino Unido, Irlanda,
Chipre y Malta

7. Adaptador para Australia,
Nueva Zelanda, Papua Nueva
Guinea y Argentina

4. Pulse el botón de Encendido/Apagado de la
parte superior del iBoom JukeBox. Hasta que el
Mando a Distancia con Pantalla esté
completamente cargado, pulse el botón de
Reproducción/Pausa, y los botones de Pista
Anterior/Siguiente y Volumen de su iBoom
JukeBox cuando sea necesario.

Esta sección de ayudará con la instalación inicial de su
Philips iBoom JukeBox.

3. Accesorios para diversos iPod

6. Adaptador para América del
Norte, América Central y
Japón

3. Coloque el Accesorio de Conexión para su
modelo de iPod específico (si es necesario) en el
iBoom JukeBox. A continuación, coloque su iPod.
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CD-ROM

También necesitará
iPod

Toma de corriente CA
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