
 

 

Philips
altavoz base

DS700
Diseñado para viajar

Obsesionados por el sonido
Perfecto para iPod nano, este altavoz con tamaño de bolsillo te proporciona una música potente en 

cualquier parte, proporcionando el máximo impacto con la mínima preocupación. Con alimentación 

CA o con pilas, es compatible con todos los modelos de iPod/iPhone, incluido el nuevo iPod nano.

Sonido nítido
• Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
• Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Ultra compacto y totalmente portátil
• Diseño elegante en miniatura que hace juego con cualquiera y en cualquier sitio
• Diseñado para iPod nano

Versatilidad avanzada
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico



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

Alimentación por CA o batería
Opción de batería o de alimentación de CA para 
escuchar música donde quieras

Diseñado para iPod nano
Diseñado para iPod nano

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.

refuerzo dinámico de graves (DBB)

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.

Diseño elegante en miniatura
Diseño elegante en miniatura que hace juego con 
cualquiera y en cualquier sitio
DS700/12

Destacados
• Potencia de salida (RMS): 4 W
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, 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

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, 

Carga del iPhone

Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio: SÍ

Conectividad
• Entrada auxiliar: SÍ

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: SÍ

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
• Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 4
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

304 x 90 x 100 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

230 x 50 x 65 mm
• Peso del producto: 0,32 kg
• Peso incluido embalaje: 0,61 kg
•
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