
 

 

Philips
Altavoz con base

con conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, funciona con baterías o CA

DS3205
Sonidos que se adaptan 

a tu hogar
Compatible con iPhone 5 y los últimos modelos de iPod a través del conector Lightning, el 
altavoz con base DS3205 reproduce la música del iPod/iPhone con un sonido nítido. Disfruta 
de la opción de alimentación mediante CA o baterías para una máxima flexibilidad.

Sonido Crystal Clear
• Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de 

volumen
• Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
• Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
• Potencia de salida total de 10 W RMS

Estético y compacto
• Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
• Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Gran versatilidad
• Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
• Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil



 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.

Refuerzo dinámico de graves (DBB)

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que puedas 
disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque 
bajes el volumen.

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

Entrada de audio (3,5 mm)

Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de 
toda tu música en dispositivos portátiles y 
computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el 
puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu 
equipo Philips. En las computadoras, la conexión se 
realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una 
vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección 
de música, directamente en un conjunto superior de 
altavoces. Philips simplemente entrega el mejor 
sonido.
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Destacados
• Peso con empaque incluido: 1,33 kg
•

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
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo
• Mejoramiento del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Potencia de salida:: 10 W RMS

Conectividad
• Entrada de audio (3,5 mm): Y

Energía
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
• Tipo de batería: Tamaño AA (LR6)
• Número de baterías: 4
• Duración de la batería: 8 hr

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 224 x 

120 x 162 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 240 x 145 x 240 mm
• Peso del producto: 1,1 kg
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