Philips
altavoz base

DS7700

Diseñado para viajar
con este altavoz base
Compacto y extremadamente fácil de transportar, este altavoz base DS7700/10 de Philips no es un
peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido
sorprendentemente potente para tu iPod o iPhone, para que te lleves tu música vayas donde vayas.
Un sonido que te dejará sin palabras
• Extraordinarios efectos de sonido para juegos mediante Bluetooth
• Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
Diseñado para viajar
• Diseño elegante, estilizado y compacto para que quepa en cualquier maletín
• Sólido acabado en aluminio y funda para una protección total
Versátil y realmente portátil
• Diseñado para adaptarse al iPod/iPhone/iPad
• Batería de litio-ión recargable para una reproducción de música prolongada
• Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad 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

DS7700/10

Altavoz base

Especificaciones

Destacados

Compatibilidad con el iPad

Conectividad

Compatible con iPhone

Reproducción de audio

Compatible con iPod

Sonido

• Compatible con: iPad, iPad 2

• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla
en color, iPod classic, iPod nano de 1ª generación,
iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª
generación, iPod touch, iPod nano de 4ª
generación, iPod touch de 2ª generación, iPod nano
de 5ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/
16/32 GB, iPod 5ª generación, iPod nano de 6ª
generación

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

• 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
• Pronóstico del tiempo de 5 días
• Reproducción: Navegación de pista/álbum,
Controles de reproducción
• Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz,
clásica
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate
con música, despiértate con sonidos de la
naturaleza, despiértate con fotos
• Estado de la pila: Estado de la pila del altavoz

• Entrada auxiliar
• Modo de reproducción para cunas: Carga del
iPhone, Carga del iPod, Carga del iPad
•
•
•
•

Potencia de salida (RMS): 14 W
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

Accesorios

• Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

Potencia

• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Pila
• Tipo de batería: Batería integrada
• Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora

Dimensiones

• Peso de la caja principal: 2,3 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 310 x
110 x 40
• Peso incluido embalaje: 1,04 kg
• Dimensiones de la caja principal: 175 x 162 x 440
mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso: 0,76 kg
•
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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.

Extraordinarios efectos de sonido para
juegos

La experiencia de juego nunca está completa sin
unos magníficos efectos de sonido. Ahora, puedes
conseguir que los juegos de tu smartphone o
cualquier dispositivo portátil sean aún más
emocionantes gracias a este altavoz base de Philips
que te hará vibrar. Escucha todos los sonidos de
forma alta y clara y sácale el máximo partido.
Además, disfrutarás de la máxima comodidad que
ofrece el sistema Bluetooth. Simplemente tendrás
que establecer una conexión Bluetooth inalámbrica
entre el dispositivo portátil y el altavoz base y
reproducir el juego.

