
 

 

Philips
Altavoz con base

con conector Lightning
para iPod/iPhone
Puerto USB para cargar
6 W

DS1155
Sonidos que se adaptan 

a tu hogar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el altavoz 
base DS1155 no solo ofrece un sonido completo y rico, sino que también dispone de reloj y luz 
nocturna suave, lo que lo convierte en el dispositivo perfecto para la mesita de noche.

Sonido increíble
• Sonido omnidireccional para llenar de música tu habitación
• Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
• Potencia de salida total de 6 W RMS

Gran versatilidad
• Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Estético y compacto
• Diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier mesita de noche
• Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Diseñado para tu habitación
• Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB
• Luz nocturna de intensidad suave
• Sincronización automática con el reloj del iPod o iPhone cuando se conecta



 Reproducción y carga a través de 
Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu 
iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. 
Solo tienes que conectarlo directamente en el 
altavoz para reproducir las canciones que desees con 
un sonido soberbio. También carga el dispositivo 
rápidamente mientras se reproduce, por lo que no 
tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Sincronización de reloj automática
El reloj de tu iPod o iPhone se sincroniza 
automáticamente con la estación base cuando se 
conecta.
DS1155/37

Destacados
• Dispositivos USB: 5 V
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod nano 7ta generación, iPod 

touch 5ta generación

Sonido
• Potencia de salida:: 6 W RMS
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo

Carga

Comodidad
• Reloj: Digital

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 177 x 

177 x 100 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 222 x 139 x 222 mm
• Peso del producto: 0,88 kg
• Peso con empaque incluido: 1,08 kg

Energía
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
•
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Especificaciones
Altavoz con base
con conector Lightning para iPod/iPhone, Puerto USB para cargar, 6 W
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