Philips
Altavoz con base

para iPod/iPhone/iPad

DS8530

Sonidos que se adaptan a tu hogar
Obsesión por el sonido
El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para
tu iPod, iPhone o iPad, gracias a la tecnología PureDigital.
Increíble rendimiento de sonido
• Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
• Volumen acústico óptimo ideal para los altavoces
• Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
• Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles
• Potencia de salida total: 30W RMS
Elegante y estético
• SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido
• Diseño estético con o sin el iPhone o iPod conectado
Control intuitivo avanzado
• El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
• Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad incluso con la funda
• Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio
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para iPod/iPhone/iPad

Destacados
Sonido digital nítido

Especificaciones
diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo
que reduce significativamente la resonancia interna y
elimina la vibración y la distorsión del sonido. De
esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper
nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

Compatibilidad para iPod

Aplicación DockStudio disponible en
App Store

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

• Compatible con: iPod touch, iPod Touch 2da
generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod
touch 4ta generación

Compatible con iPhone

Compatibilidad con iPad
• Compatible con: iPad
La avanzada tecnología de procesamiento de sonido
PureDigital 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.

SoundCurve

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

La aplicación gratuita DockStudio de Philips te ofrece
muchas funciones increíbles y exclusivas para tus
altavoces con base. Puedes escuchar tus programas
de radio preferidos, descubrir nuevos artistas con
miles de emisoras de radio por Internet de todo el
mundo, explorar tus colecciones musicales y
compartir con tus amigos lo que estás escuchando a
través de Facebook y Twitter. Con el modo de reloj,
puedes configurar distintas alarmas musicales
personalizadas y obtener los pronósticos del clima
actualizados. Descárgala desde App Store y descubre
más.

Volumen acústico óptimo

La parte posterior curva ha sido diseñada
delicadamente para generar una estructura acústica
muy efectiva para la reproducción del audio. Su

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor
reproducción de graves. El volumen acústico
asignado a cada controlador de rango medio está
perfectamente ajustados. Los tonos bajos suenan
profundos y fuertes para que disfrutes de graves más
potentes.

• 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: Ecualizador de 5 bandas, DBB,
DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica, FullSound™
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: múltiples alarmas, temporizador

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo
• Potencia de salida: 2 x 15 W RMS

Reproducción de audio

• Modos de reproducción de la base: pista siguiente
y anterior, reproducción y pausa

Altavoces

• Controladores: 2 woofers de alcance completo de
3"
• Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass
Reflex

Accesorios

• Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de
entrada estéreo de 3,5 mm, Cable de corriente
alterna, Guía de inicio rápido, Certificado de
garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad

• Entrada auxiliar

Comodidad

• Dispositivo de carga: iPod, iPhone, iPad

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr x Al):
155 x 430 x 132 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x
altura): 223 x 510 x 225 mm
• Peso: 2,01 kg
• Peso con empaque incluido: 4,3 kg

Potencia

• Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60
Hz
•
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