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Siempre a su disposición para ayudarle
Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

¿Alguna
pregunta? 

Contacte con 
Philips

Cambio de los conectores

1 Deslice el interruptor  a la derecha.

2 Presione los conectores de la base hacia adelante 
o atrás para seleccionar el adaptador Lightning o el 
conector a 30 pin.
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Siga las instrucciones en pantalla 
para terminar la instalación.

El parlante base sincroniza automáticamente el reloj o la 
fecha con el iPod/iPhone /iPad al conectarlo.

Antes de usar el producto, lea toda la información 
de seguridad adjunta.

Para descargar el manual del usuario completo, visite 
www.philips.com/support.



 Especificaciones

Amplificador
Potencia de salida 2 x 2,5 W RMS
Relación señal / ruido >55 dBA
Entrada MP3 Link 650 mV RMS

Información general
Adaptador conmutador de 
CA/CC

Modelo: AS250-050-AQ400
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 
1,2 A; 
Salida: 5 V  4 A;

Consumo de energía en 
funcionamiento

≤ 23 W

Consumo de energía en modo 
de espera

< 1 W

Carga USB 5 V de CC  ≤ 1000 mA
Carga de iPod/iPhone 5 V de CC  ≤ 2100 mA
Dimensiones: unidad principal 
(ancho x alto x profundo)

 
225 x 149 x 96 mm

Peso: unidad principal 0,83 kg

Importante

Seguridad
• Lea estas instrucciones.
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No utilice este aparato cerca del agua.
• No bloquee los orificios de ventilación. Instale según las 

instrucciones del fabricante.
• No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, 

rejillas de calefacción, estufas u otros dispositivos (incluidos 
amplificadores) que produzcan calor. 

• Proteja el cable de alimentación de manera que nadie lo pise 
y que no quede presionado, particularmente en los enchufes, 
tomas de corriente, y en el punto en que salen del dispositivo.

• Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
• Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si 

no va a utilizarlo durante un período prolongado. 
• Envíe todas las reparaciones a personal de servicio calificado. 

El dispositivo debe repararse si presenta algún tipo de daño, 
ya sea en el cable o en el enchufe de suministro eléctrico, si 
se produjo un derrame de líquidos o cayó algún objeto sobre 
el dispositivo, si estuvo expuesto a la lluvia o humedad, o si no 
funciona normalmente o se cayó.

• No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras. 
• No coloque sobre el dispositivo objetos que puedan acarrear 

un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o 
velas encendidas). 

• Cuando el enchufe del adaptador directo se utiliza como 
dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil 
acceso.

Advertencia

 • No extraiga nunca la cubierta de la unidad. 
 • No lubrique ninguna pieza de este equipo.
 • Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.
 • No exponga el equipo de forma directa a la luz solar, al calor o las llamas. 
 • Asegúrese de poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al 

enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la red eléctrica.

Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo 
sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la 
autorización del usuario para utilizar el equipo.
Eliminación de un producto antiguo 
Este producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que pueden 
reciclarse y reutilizarse.  
Este símbolo en un producto significa que el 
producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/
UE. Infórmese sobre el sistema local de recolección 
selectiva de productos eléctricos y electrónicos. Siga 
la normativa local y nunca deseche el producto con la basura 
normal del hogar. El correcto desecho de los productos usados 
ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente 
y la salud humana.
Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos 
esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en 
tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y 
polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). 
El sistema se compone de materiales reciclables que pueden 
volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las 
normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías 
agotadas y equipos antiguos.

 
La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas 
informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, puede 
infringir los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. 
Este equipo no debe utilizarse para tales fines. 

  
“Fabricado para iPod” “Fabricado para iPhone” y “Fabricado 
para iPad” significa que un accesorio electrónico fue diseñado 
para conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad, 
respectivamente, y que fue certificado por el desarrollador para 
cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no 
se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni 
por el cumplimiento de los estándares de seguridad o normas de 
regulación. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, 
iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., en los Estados 
Unidos y en otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.
Símbolo de equipo de Clase II

 
Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a 
tierra de protección

Nota

 • La placa de identificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.


