Philips
iBoom JukeBox

Para iPod

DLA78405

Disfruta de tu iPod en estéreo
y contrólalo con el mando en pantalla
Disfruta del sonido de tu iPod resonando por toda la casa con iBoom JukeBox, el sistema de altavoces
de alta fidelidad para iPod. ¡Con el increíble mando en pantalla podrás navegar por el contenido de tu
iPod en la pantalla de información del mando! Basta con colocar en la base el mando y el iPod para
cargarlos.
Explora y controla con el mando
• Carga el mando a distancia en la unidad base
• Mando a distancia con pantalla de visualización de información de iPod fácil de leer
• Tecnología RF para controlar la reproducción de música a distancia
Disfruta de tu música en estéreo
• Los atractivos altavoces llenan cualquier habitación con tu música
• Escucha tu música con un sonido estéreo de lujo
Diseño inteligente
• Mango integrado para un transporte sencillo de una habitación a otra
• Elegantes controles mediante pantalla táctil
Carga tu iPod
• Base de carga para iPod cómoda y segura
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IBoom JukeBox
Para iPod

Especificaciones
Compatible con iPod

• Compatible con: iPod con conector de base

Conectividad

• salida AV: 3,5 mm
• Conector de base: iPod de 30 patillas
• Entrada de línea: Miniconector estéreo 3,5 mm

Destacados
Potencia

• Tipo de adaptador: CC de 15 V ~ 1,5 A
• Red eléctrica: 100-240 V ~ 50/60 Hz 600 mA

Caja exterior

Mando a distancia

• Pantalla de visualización: OLED en color
• Rango de funcionamiento: hasta 23 m

•
•
•
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•
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Sonido

Dimensiones del embalaje

• Rango de frecuencia: 80 - 20000 Hz
• Impedancia: Tweeter de 6 ohmios, woofer de
4 ohmios
• Potencia de salida: 2 x 10 W RMS
• Relación señal / ruido: >85 dB

Número de embalajes del cliente: 2
Caja exterior (L x An. x Al): 34,3 x 30,5 x 45,7 cm
Peso bruto: 6 kg
Peso neto: 4,5 kg
Peso tara: 1,5 kg
GTIN: 2 87 12581 45285 2

• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
33 x 29,2 x 22,1 cm
• Peso bruto: 2,75 kg
• Peso neto: 2,25 kg
• Peso tara: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 45285 8
•
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Mando con pantalla de visualización

El mando con pantalla dispone de una pantalla
brillante y fácil de leer para que puedas visualizar y
navegar por el contenido de tu iPod en el mando a
distancia, al igual que lo harías en el iPod.

Mando con tecnología RF

El mando a distancia utiliza radiofrecuencias para
transmitir señales al sistema estéreo, lo que te
permite controlar la reproducción desde la
comodidad del sofá, e incluso de una habitación a
otra.

Controles mediante pantalla táctil

Controla el dispositivo con el elegante panel sensible
al tacto que aparece sólo cuando se utiliza y luego
desaparece; una experiencia tan atractiva como
interesante.

