
 

 

Philips
Altavoz con base con 
Bluetooth®

para iPod/iPhone/iPad
Alimentado con batería/CA

DS3510
Sonidos que se adaptan a tu hogar

Obsesión por el sonido
Libérate de los cables con la transmisión por Bluetooth y disfruta al máximo de tu 
experiencia con la música, los juegos y los vídeos. Conecta y sincroniza tu iPod/iPhone/
iPad con el ordenador por medio de USB. Enchúfalo a la corriente o utiliza las pilas.

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

volumen
• Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
• Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
• Increíbles efectos de sonido para juegos mediante Bluetooth
• Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Estético y compacto
• Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
• Apto para iPod, iPhone y iPad

Gran versatilidad
• Sincronización entre PC y iPod/ iPhone/iPad mediante USB
• Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
• Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad incluso con la funda
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
• Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones



 Entrada auxiliar para una conexión 
simple
Entrada auxiliar para conectar prácticamente 
cualquier dispositivo electrónico

Diseño compacto
Diseño compacto que se adapta a todos los espacios 
y estilos de vida

Conexión sin quitar la funda

El puerto de carga especial de este altavoz Philips 
tiene un diseño inteligente que te permite conectar 
cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar 
adaptadores especiales, incluso con fundas 
protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o 
iPhone y disfrutar de tu música favorita sin 
complicaciones.

Sincronización con PC mediante USB
Conéctalo, escúchalo, sincronízalo y cárgalo. 
Disfruta de la música favorita de tu iPod, iPhone o 
iPad mientras se carga y sincroniza con la PC por 
USB. Vive un sonido de calidad superior con una 
increíble comodidad y escucha tus canciones 
favoritas durante horas sin tener que preocuparte 
por que la batería se agote.

Increíbles efectos de sonido para juegos
La experiencia de juego no es completa sin efectos 
de sonido increíbles. Ahora los juegos de tu teléfono 
inteligente o cualquier dispositivo portátil tienen más 
emoción con el altavoz con base de Philips, que te 
ofrece la mejor calidad de audio. Escucha cada 
sonido fuerte y claro y lleva tu experiencia de 
entretenimiento a un nivel superior. Para disfrutar de 
la máxima comodidad que ofrece el sistema 
inalámbrico, a través de Bluetooth. Solo tienes que 
conectar tu dispositivo portátil y el altavoz base a 
través de Bluetooth para iniciar la reproducción.

Aplicación DockStudio disponible en 
App Store

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.
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Destacados
• Modo de reproducción para base: Carga de iPhone •
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

con pantalla color, iPod nano 1ra. generación, iPod 
nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, 
iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod 
Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta 
generación, iPod nano 6ta. generación

Compatibilidad con iPad
• Compatible con: iPad

Aplicación para iPod/iPhone
• Nombre de la aplicación: DockStudio
• Descarga gratuita en App store
• Compatibilidad: iPhone OS 3.0
• Reproducción: Navegación de pista / álbum, 

Controles de reproducción
• Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, 

clásica
• Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
• Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, 

Despiértate con música, Despiértate con sonidos 
de la naturaleza, Despiértate con fotos

• Más de 7000 estaciones de radio por Internet
• Pronóstico del clima de todo el mundo

Reproducción de audio

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 8 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves

Conectividad
• PC Link: USB 2.0
• Entrada auxiliar

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

Energía
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 

Batería
• Tipo de batería: AA / LR6 alcalina
• Número de baterías: 4
• Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hr

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 272 x 

131 x 85 mm
• Dimensiones de la caja principal: (LxAxP): 300 x 

173 x 135 mm

Accesorios
• Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm
• Cable USB: Negro
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