Philips
Altavoz base con
Bluetooth®

Bluetooth®
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
Batería recargable, 30 W

DS8400

Llena tu casa de un sonido increíble,
inalámbricamente
El altavoz base DS8400 te ofrece un sonido fantástico desde el iPod/iPhone/iPad a través el conector
Lightning. Saca el máximo partido a tu música, juegos y vídeos ahora. Con la transmisión a través de
Bluetooth y la batería recargable, puedes disfrutar de la música en cualquier parte, de forma inalámbrica.
Rendimiento de sonido excepcional
• SoundCurve para obtener un sonido nítido
• Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
• Volumen acústico óptimo conforme a los requisitos del altavoz
• Graves ajustados con precisión para reproducción de graves ajustada y profunda
Disfruta de tu música favorita
• Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
Control y flexibilidad avanzados
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor
• El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
• Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio
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Destacados
Reproducción y carga a través del
conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas
tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo
conector Lightning. Solo tienes que conectarlo
directamente en el altavoz para reproducir las
canciones que desees con un sonido soberbio.
También carga el dispositivo rápidamente
mientras se reproduce, por lo que no tendrás
que preocuparte por si te quedas sin batería.
Transmisión inalámbrica de música

SoundCurve

Aplicación SoundStudio

El diseño en curva especialmente cuidado de la
cubierta posterior de este altavoz base de
Philips crea una estructura acústica de gran
efectividad para la reproducción del sonido. Su
curvatura perfectamente definida refuerza la
rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce
de forma espectacular la resonancia interna y
elimina la vibración y la distorsión del sonido.
De esta forma, puedes disfrutar de un sonido
increíblemente nítido en unos altavoces de
diseño sorprendente.

Disfruta ahora de la música como prefieras.
SoundStudio pone realmente el poder de la
música en la palma de tu mano. Te permite
cambiar todos los aspectos del sonido
utilizando solo tu iPhone, con controles tan
intuitivos como sencillos. Ahora podrás
ajustar, personalizar y crear tu experiencia
acústica preferida y hacer que tus canciones
favoritas cobren nueva vida. SoundStudio
también te permite escuchar miles de emisoras
de radio por Internet de todo el mundo,
ampliando aún más tu experiencia musical.

Sonido digital puro
Entrada de audio

Bluetooth es una tecnología de comunicación
inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo
consumo. La tecnología permite una fácil
conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u
otros dispositivos Bluetooth, como
smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por
eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música
favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de
forma inalámbrica con este altavoz.

La tecnología avanzada de procesamiento de
sonido digital puro ofrece un rendimiento de
sonido mucho mayor en comparación con la
tecnología convencional de procesamiento de
sonido analógico que se encuentra en los
reproductores con base que utilizan la salida de
audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la
salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar
el procesamiento digital en cada fase del
circuito, se reproduce una relación señal/ruido
mucho mayor. El resultado es una claridad de
sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

La conexión de entrada de audio permite la
reproducción directa de contenido de entrada
de audio de reproductores portátiles. Además
de las ventajas de disfrutar de tu música
favorita con la calidad de sonido superior que
ofrece el sistema de audio, la entrada de audio
también es extremadamente cómoda ya que
solo tienes que conectar tu reproductor de
MP3 portátil al sistema de audio.
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Especificaciones
Compatibilidad con el iPad

• mediante conector Lightning: iPad mini, iPad con
pantalla Retina
• mediante Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatible con iPhone

• mediante conector Lightning: iPhone 5
• mediante Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatible con iPod

• mediante conector Lightning: iPod nano 7ª
generación, iPod touch 5ª generación
• mediante Bluetooth: iPod nano 7ª generación, iPod
touch 5ª generación, iPod touch de 3ª generación,
iPod touch 4ª generación

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

• Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga
gratuita desde App store
• Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o
posterior

Sonido

• Potencia de salida: 30 W RMS
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

• Controlador. altavoz: 2 woofers de banda
completa de 3"
• Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass
Reflex

Conectividad
•
•
•
•

Perfiles de Bluetooth: A2DP
Alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
Versión de Bluetooth: 2,1
Entrada de audio (3,5 mm)

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de
CA, Control remoto, Base de carga

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 444 x
180 x 167 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 513 x
225 x 233 mm
• Peso del producto: 2,805 kg
• Peso incluido embalaje: 3,75 kg

Potencia

• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
• Duración de la batería: 5 hora
•
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