
 

 

Philips
Microcadena

Bluetooth® aptX
con conector Lightning
USB, CD, FM
Máx. 50 W, emisor de graves

DTM3155
Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido
Compatible con el conector Lightning del iPhone 5 e incluso con transmisión de música 
inalámbrica a través de Bluetooth, la microcadena de Philips transmite tu música con el 
detalle y los graves potentes que ofrece la tecnología wOOx.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
• Transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth compatible con AptX
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Enriquece tu experiencia acústica
• Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
• Potencia de salida máxima de 50 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Diseño monobloque que combina en cualquier lugar de la casa



 Reproducción y carga a través del 
conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas 
tu iPod/iPhone 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.

Bluetooth compatible con AptX
Transmisión de música inalámbrica a través de 
Bluetooth compatible con AptX

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que 
conectar tu dispositivo USB al puerto USB de 
tu dispositivo de Philips y la música digital se 
reproducirá directamente en el dispositivo de 
Philips.

Entrada de audio

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.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 
archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor Philips. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos copiando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.
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Sonido
• Mejora del sonido: Tecnología wOOx™, control 

digital del sonido
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida máxima (RMS): 50 W

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Controlador. altavoz: Woofer de 2,5"

Reproducción de audio
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetición

• Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, Unidad flash USB, CD de WMA

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetición; reparar, parar

• Modos de reproducción de la estación base: avance 
y retroceso rápidos, menú, arriba y abajo, pista 
siguiente y anterior, reproducción y pausa

• Otros: Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

Conectividad
• USB: Host USB

• Entrada de audio (3,5 mm)
• Bluetooth: Compatible con AptX código c

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Alarma USB, Alarma por iPod
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod
• Tipo de pantalla: LCD
• Tipo de cargador: Parte delantera, Ranura

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario
• Mando a distancia: Mando a distancia de 21 teclas

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

238 x 345 x 234 mm
• Anchura del embalaje: 238 mm
• Altura del embalaje: 244 mm
• Profundidad del embalaje: 445 mm
• Peso bruto: 3,6 kg
• Peso neto: 2,6 kg

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano 7ª generación, iPod 

touch 5ª generación

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 5
•
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