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Minirradio Original

Azul
Base para iPod/iPhone

ORD2100B
Marca tendencia con la minirradio 

Original de Philips
Disfruta de toda tu música y del atractivo diseño retro de la miniradio Original de Philips. 
Reproduce desde el iPod/iPhone mientras la radio carga y sincroniza automáticamente su 
reloj con el del dispositivo de Apple.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Sintonización digital FM
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Fácil de usar
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Aplicación gratuita HomeStudio para mejorar tu experiencia de escucha de radio o tu forma 

de despertar
• Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Diseño retro contemporáneo
• La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta



 Reproduce y carga el iPod/iPhone

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite 
conectar tu dispositivo portátil directamente al 
sistema docking para que puedas escuchar tu 
música favorita con un sonido excepcional. 
Además carga tu iPod/iPhone mientras 
reproduce música, por lo que puedes disfrutar 
de ella sin tener que preocuparte de si se agota 
la batería. El sistema docking carga tu 
dispositivo portátil automáticamente mientras 
está sobre la base.

Sintonización digital FM

Sintonización digital FM

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel 
de graves alineado acústicamente con el 
woofer, que optimiza el límite de baja 
frecuencia del sistema. El resultado son unos 

graves mejor controlados, más profundos y 
con menor distorsión. El sistema hace resonar 
la masa de aire en el túnel de graves para que 
vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la 
totalidad de sonidos de baja frecuencia, 
creando unos graves realmente profundos.

Conexión de iPod o iPhone en su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un 
diseño con resorte inteligente para conectar 
cualquier iPod o iPhone sin necesidad de 
adaptadores especiales. Y, lo que es más, 
funciona incluso con las fundas que ofrecen 
mayor protección puestas. Solo tienes que 
conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes 
disfrutar de tu música sin complicaciones.

Aplicación gratuita HomeStudio

No hay mejor forma de despertarse o 
escuchar la radio que con la aplicación 
HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes 
que descargar la aplicación en App Store de 
Apple para disfrutar de una amplia variedad de 
emocionantes funciones. La configuración de 
alarma avanzada, por ejemplo, te aporta mayor 
flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el 
volumen, la duración, la fecha y el sonido de la 
alarma. También disfrutarás de una interfaz de 
usuario mejorada para escuchar la radio, con 
funciones de emisoras presintonizadas fáciles 
de usar.

Sincronización del reloj automática

Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos 
y el del sistema docking se sincronizan 
automáticamente. Gracias a esta función tan 
útil, no tendrás que configurar la hora de forma 
manual.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de 
toda la música de tus dispositivos portátiles y 
ordenadores. Solo tienes que conectar el 
dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de 
tu equipo de Philips. En los ordenadores, la 
conexión normalmente se realiza desde la 
salida de auriculares. Una vez conectado, 
podrás disfrutar de toda tu colección de 
música directamente en un equipo de altavoces 
superiores. Philips ofrece simplemente el 
mejor sonido.

Alarma dual

El sistema de audio de Philips incorpora dos 
alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y 
otra para despertar a tu pareja.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch 4ª generación, iPod 

touch de 3ª generación, iPod touch de 2ª 
generación, iPod nano de 6ª generación, iPod nano 
de 5ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod 
classic, iPod con pantalla en color, iPod nano, iPod 
mini

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

iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone
• Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga 

gratuita desde App store
• Compatibilidad: Base con radio para iPod/iPhone, 

iPod touch, iPhone
• Pronóstico del tiempo de 5 días
• Reproducción: Navegación de pista/álbum, 

Controles de reproducción
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador
• Radio: radio FM, escaneado; escanear, sintonizar, 

presintonizar

Reproducción de audio
• Modo de reproducción: Carga del iPod, Carga del 

iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz
• Presintonías: 20, a través de la aplicación 

HomeStudio
• Sintonización automática digital

Alarma
• Número de alarmas: 2
• Fuente de la alarma: Conexión, radio FM, 

Zumbador
• Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
• Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Conectividad
• Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD blanca
• Brillo de la pantalla: Alto/Medio/Bajo

Sonido
• Sistema de sonido: Mono
• Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces
• Altavoces integrados: 1

Potencia
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 245 x 

133 x 122 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 336 x 

158 x 183 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía
•
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