Philips
Altavoz con base con
Bluetooth®

para iPod/iPhone/iPad

DS7700

Diseño portátil
Obsesión por el sonido
Este altavoz es compacto y muy fácil de transportar y te ofrece el mejor rendimiento. Ha sido
especialmente diseñado para reproducir la música de tu iPhone o iPod con máxima potencia. Además,
como es fácil de transportar puedes llevarlo vayas donde vayas para disfrutar siempre de tu música
favorita.
Sonido inigualable
• Increíbles efectos de sonido para juegos mediante Bluetooth
• Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de
volumen
• Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
Diseño portátil
• Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente
• Sólido acabado en aluminio y funda protectora para máxima protección
Versátil y realmente portátil
• Apto para iPod, iPhone y iPad
• Batería de ion-litio recargable para más horas de música
• 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
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Altavoz con base con Bluetooth®
para iPod/iPhone/iPad

Especificaciones
Compatibilidad con iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2

Compatible con iPhone

• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibilidad para iPod

• Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla
color, iPod classic, iPod nano 1ra. generación, iPod
nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación,
iPod Touch, iPod nano 4ta. generación, iPod touch
2da generación, iPod nano 5ta. generación, iPod
Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta
generación, iPod nano 6ta. generación

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

• Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga
gratuita en App store
• Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o
posterior
• Más de 7000 estaciones 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: múltiples alarmas, Temporizador,
despiértate con música, despiértate con sonidos de
la naturaleza, despiértate con fotos
• Estado de la batería: Estado de la batería del altavoz

Conectividad

Destacados
Reproducción de audio

• Modo de reproducción para base: Carga de
iPhone, Carga de iPod, Carga del iPad

Sonido

• Potencia de salida (RMS): 14 W
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de
graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de
volumen

Altavoces

• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz,
Batería
• Tipo de batería: Batería integrada
• Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hr

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.

Dimensiones

Increíbles efectos de sonido para juegos

• Sistema de imanes de neodimio

Accesorios

• Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

Energía

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

• Entrada auxiliar
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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.

