
 

 

Philips
Parlante con base

DS1100
Obsesionados por el sonido

Inundá tu habitación con música y estilo
Este parlante compacto con base para iPhone y iPod ofrece un sonido sorprendentemente profundo 

y nítido. Se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Además, tiene una 

luz nocturna ajustable y te permite cargar fácilmente un segundo dispositivo móvil a través de la 

conexión USB.

Sonido increíble
• Sonido omnidireccional para llenar tu habitación de música
• Parlantes de neodimio para un sonido puro y con más equilibrio
• Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los celulares

Elegante y compacto
• Diseño de 360 grados estético desde todos los ángulos
• Diseño estético y compacto que se adapta a cualquier mesa de luz

Diseñado para tu habitación
• Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base
• Luz nocturna suave
• Cargá un segundo equipo móvil por USB
• Descubrí y compartí música y mucho más con la aplicación DockStudio
• Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda



 Parlantes de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar 
la respuesta de los graves y brindar un sonido puro 
y equilibrado.
DS1100/77

Destacados
• Peso: 0,75 kg
•

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

iPhone 4

Compatibilidad con iPod
• Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod Nano, iPod 

con pantalla color, iPod Classic, iPod Nano de 1ra. 
generación, iPod Nano de 2da. generación, iPod 
Nano de 3ra. generación, iPod touch, iPod Nano 
de 4ta. generación, iPod Touch de 2da generación, 
iPod Nano de 5ta. generación, iPod Touch de 2da. 
generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación, 
iPod Nano de 6ta. generación

Aplicación para iPod/iPhone
• Nombre de la aplicación: DockStudio
• Descarga gratuita desde App store: SÍ
• Compatibilidad: iPhone OS 3.0
• Reproducción: Navegación de pista / álbum, 

Controles de reproducción
• Reloj: Pantalla digital, Pantalla analógica
• Alarma: Múltiples alarmas, Despertate con música, 

Despertate con sonidos de la naturaleza, 
Despertate con fotos, Timer de suspensión

Carga
• Dispositivos USB: 5 V

Reproducción de sonido
• Modo de reproducción en la base: Carga del 

iPhone

Comodidad
• Reloj/versión: Digital

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Control para subir y bajar el 

volumen

Parlantes
• Sistema de imanes de neodimio: SÍ

Potencia
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 2,35 kg
• Dimensiones del producto (LxFxA): 171 x 67 x 171 

mm
• Peso con embalaje incluido: 1,03 kg
• Dimensiones de la caja principal: 204 x 196 x 273 

mm
• Cantidad en la caja principal: 2
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