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Cuando la pila esté casi agotada, sustitúyala como se muestra.

Mantenga pulsado    durante 2 segundos para apagar el altavoz base y, a continuación, 
podrá sincronizar el iPod/iPhone/iPad  con el PC a través de un cable USB.

Nota: Debido a los diferentes materiales y técnicas de producción, puede que algunos 
cables USB no funcionen con este dispositivo. 
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Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Mantenga el altavoz base alejado de otros dispositivos 
electrónicos que pueden provocar interferencias.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE 
USAR SU APARATO

ALTAVOZ  INALAMBRICO CON DOCKING PARA (IPOD)
Hecho en: China
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1 Importante  

     Instrucciones de seguridad importantes

a    Lea estas instrucciones.
b   Guarde estas instrucciones.
c   Preste atención a todas las advertencias.
d   Siga todas las instrucciones.
e   No use este aparato cerca del agua.
f   Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
g   No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante.
h   No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas 

de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los 
amplifi cadores). 

i   Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los 
enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.

j   Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.  
k   Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por 

el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, 
tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar 
lesiones, ya que se puede volcar.   

l   Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no 
lo utilice durante un periodo largo de tiempo. 

m   El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualifi cado. Se requerirá servicio 
de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, 
que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado 
líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la 
lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

n   No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras. 
o   No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, 

objetos que contengan líquido o velas encendidas). 
p   Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de 

estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. 
Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

q   Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo 
de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

  

Advertencia 

 •  Mantenga la pila alejada del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire la pila al fuego.
 • Riesgo de explosión si la pila de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.  
 • Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación específi ca. Consulte www.dtsc.ca.gov/

hazardouswaste/perchlorate.
 •   La pila contiene sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ella correctamente.
 •     La toma USB solo se usa para la transmisión de datos.
 •   No quite nunca la carcasa de este aparato.  

Riesgo de ingestión de las pilas
• La unidad/mando a distancia puede incluir una pila tipo moneda/botón que puede 

ingerirse. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila 
puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas 
graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.

• Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del 
cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.

• Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del 
alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente 
cerrado después de cambiar la pila.

• Si el compartimiento de las pilas no puede cerrase completamente, deje de utilizar 
el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el 
fabricante.

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.

2  Aviso
   Cualquier cambio o modifi cación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada 
expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para 
utilizar el equipo.

     
  “Diseñado para iPod”, “Diseñado para iPhone” y “Diseñado para iPad” signifi ca que un 
accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específi camente a un iPod, iPhone 
y iPad y ha sido certifi cado por el desarrollador para cumplir con los estándares de 
rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo 
o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. 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., registrada en EE.UU. y otros países. iPad 
es una marca comercial de Apple Inc.    

     Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas

  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
  Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la 
legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. 
La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente 
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
  Este producto contiene pilas que no se pueden desechar con la basura normal del hogar.
  Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías. La eliminación 
correcta de las pilas ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud.
  Visite  www.recycle.philips.com  para obtener más información sobre un centro de reciclaje 
de su zona.

     Información medioambiental 
  Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado 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 que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta 
una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de 
embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Nota

 • La placa de identifi cación está situada en la parte inferior del dispositivo.

3 Especificaciones

Amplifi cador
Potencia de salida 2 x 10 W RMS
Relación señal/ruido > 57 dBA
Conexión de entrada auxiliar 500 mV RMS

   Bluetooth
Estándar Versión estándar de Bluetooth 2.1+EDR
Corriente de salida 0 dBm (Clase 2)
Banda de frecuencia Banda ISM de 2.402~2.480 GHz
Alcance 10 m (espacio libre)

   Información general
Alimentación de CA  Modelo: AS300-120- AA250 (Philips);

  Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,1 A
  Salida: 12 V    2,5 A 

Consumo de energía en funcionamiento 15 W
Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W
Carga máxima para iPod/iPhone/iPad 5 V    2,1 A
 Dimensiones 
   - Unidad principal (ancho x alto x profundo) 

 
285 x 136 x 143 mm 

 Peso
   - Unidad principal 
   - Con embalaje 

 1,2 kg
  2,0 kg 

MP3-LINK

iPad, iPad2

2 sec.

ON

Para obtener instrucciones detalladas para su uso, 
visite www.philips.com/support.
Para actualizar el software del altavoz base, 
consulte al manual de usuario en línea.
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iPod touch(1G,2G,3G,4G)

iPod nano 1G

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod nano 2G

iPod nano 3G iPod nano 4G iPod nano(5G,6G)

iPhone(4,4S) 
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