
 

 

Philips
altavoz base

para iPod/iPhone/iPad
Pantalla de reloj

DS1200
Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido
Este elegante altavoz base Fidelio DS1200/12 de Philips da vida a tus mañanas con música 
deliciosa. Perfecto para colocarlo junto a la cama, te informa de la hora, te despierta, 
funciona como luz nocturna y carga hasta dos iPods, iPhones o iPads a la vez.

Sonido sorprendentemente rico
• Sonido omnidireccional para llenar tu habitación de música
• Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Diseñado para tu habitación
• Diseñado para adaptarse al iPod/iPhone/iPad
• Luz nocturna de intensidad suave

Versatilidad avanzada
• Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad incluso con su funda
• Pantalla LED con reloj para visualizar claramente la hora
• Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod, iPhone o iPad
• Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas 

funciones
• Carga a la vez el iPhone y el iPad



 Sincronización del reloj automática
Al conectar el iPod/iPhone/iPad, el reloj de éstos y el 
de la estación base se sincronizan automáticamente.

Carga tanto el iPhone como el iPad
Carga el iPad en esta estación base Fidelio mediante 
el conector de base. Al mismo tiempo, también 
puedes cargar el iPod, iPhone o cualquier otro 
dispositivo móvil mediante el conector USB.

Permite la conexión sin quitar la funda

El puerto de conexión de la base de este altavoz de 
Philips cuenta con un diseño con resorte inteligente 
para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad 
de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona 
incluso con las fundas que ofrecen mayor protección 
puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone 
tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin 
complicaciones.

Pantalla LED con reloj
Pantalla LED con reloj para visualizar claramente la 
hora

Luz nocturna de intensidad suave
Luz nocturna de intensidad suave
DS1200/12

Destacados
naturaleza, despiértate con fotos • Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª 
generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano 
de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod 
nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 
2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/
32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª 
generación

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

iPhone 4

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad

Aplicación para iPod/iPhone/iPad
• Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga 

gratuita desde App store
• Compatibilidad: iPhone OS 4.0
• Reproducción: Navegación de pista/álbum, 

Controles de reproducción
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate 

con música, despiértate con sonidos de la 

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del 

iPhone

Cómodas funciones
• Reloj/versión: Digital

Carga
• Dispositivos USB: 5 V

Dimensiones
• Dimensiones de la caja principal: 237 x 122 x 

169 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 208 x 

140 x 82 mm
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