Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería

DS3100

Sonido que se adapta a tu hogar
Obsesionados por el sonido
En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3100/12 de Philips ofrece
un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC.
Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.
Crystal Clear Sound
• Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
• Potencia de salida total de 10 W RMS
Elegante y compacto
• Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida
• Diseño de 360 grados para un aspecto soberbio desde cualquier ángulo
Versatilidad avanzada
• Sincronización del PC con el iPod o iPhone
• Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
• Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas
funciones

DS3100/12

Altavoz base

para iPod/iPhone Alimentación por CA o batería

Especificaciones
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, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

• Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga
gratuita desde App store
• Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o
posterior
• Más de 7000 emisoras de radio por Internet: SÍ
• Pronóstico del tiempo de 5 días: SÍ
• Reproducción: Navegación de pista/álbum,
Controles de reproducción
• Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB,
DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador

Destacados
Sonido
•
•
•
•

Sistema de sonido: estéreo
Control de volumen: arriba/abajo
Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
Potencia de salida: 10 W RMS

refuerzo dinámico de graves (DBB)

Conectividad

• PC Link: USB 2.0
• Entrada auxiliar: SÍ

Potencia

• Alimentación: pila/batería, 100 - 240 V CA, 50/
60 Hz
• Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
• Número de pilas: 4
• Duración de la batería: 8 hora

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 224 x
120 x 162 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 304 x
146 x 188 mm
• Peso del producto: 1,3 kg
• Peso incluido embalaje: 1,7 kg

Cómodas funciones

• Dispositivo de carga: iPod, iPhone
•

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB)
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al
más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que
reforzará los niveles de graves y te permitirá
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el
volumen.

Sincronización del PC

¡Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo!
Sumérgete en tu música preferida de iPod o iPhone
mientras éste se carga y se sincroniza con el PC a
través de USB. Disfruta de un sonido de calidad
superior con una comodidad literalmente imbatible.
Deja que las mejores canciones suenen y suenen sin
que se agote la batería.

Conexión de iPod o iPhone en su funda

El puerto de conexión de la base 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.

Aplicación DockStudio en App Store
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La aplicación gratuita ofrece muchas funciones
exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el
tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes
favoritas como fondo de pantalla. DockStudio
también te permite escuchar miles de emisoras de
radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en
camino más actualizaciones con estilos visuales y
nuevas funciones.

