
 

 

Philips
Radio original

con conector de 30 pines
para iPod/iPhone
DAB+, FM
<10 W

ORD7300
La radio Original

Esta radio Original de Philips combina el icónico diseño de la radio de Philips de los 50 
con tecnologías actuales. Permite reproducir y cargar el iPod/iPhone, y ofrece radio 
DAB+ y FM con sonido de alta fidelidad.

Enriquece tu experiencia acústica
• Sonido de alta fidelidad
• Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

Disfruta de la radio DAB+ con calidad digital
• Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa
• DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones

Fácil de usar
• Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Diseño retro contemporáneo
• Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta



 DAB

La radio digital DAB (emisión de audio digital) 
constituye, por encima de la transmisión 
analógica FM, una nueva forma de emisión de 
radio a través de una red de transmisores 
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e 
información con un sonido nítido y de calidad. 
La tecnología permite al receptor mantener la 
mejor señal que pueda encontrar. Con las 
emisoras digitales DAB no se registran 
frecuencias; la sintonización se realiza por 
nombre de emisora, por lo que no tienes que 
volver a sintonizar.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas 
tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu 
dispositivo portátil directamente en la base de 
entretenimiento para escuchar tu música 
favorita con un sonido increíble. Además 
puedes cargar tu iPod o iPhone mientras 
reproduces música y disfrutas de tus temas 
favoritos sin tener que preocuparte por la 

carga de la batería. Este sistema de 
entretenimiento carga tu dispositivo portátil 
automáticamente mientras está en la base.

Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos 
graves profundos con altavoces de 
dimensiones reducidas. Se distingue de los 
sistemas convencionales de altavoces en que se 
agrega un cañón de graves alineado 
acústicamente con el woofer para optimizar el 
límite de baja frecuencia del sistema. El 
resultado son unos graves controlados más 
profundos y con menor distorsión. El sistema 
opera haciendo resonar la masa de aire en el 
cañón de graves para que vibre como un 
woofer convencional. En combinación con la 
respuesta del woofer, el sistema extiende los 
sonidos generales de baja frecuencia y crea una 
nueva dimensión de tonos graves.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la 
funda

El puerto de carga especial tiene un diseño 
inteligente que te permite conectar cualquier 
iPod o iPhone sin necesidad de usar 
adaptadores especiales, incluso con fundas 
protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod 
o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin 
complicaciones.

Entrada de audio (3,5 mm)

Con solo una sencilla conexión puedes 
disfrutar de toda tu música en dispositivos 
portátiles y computadoras. Solo conecta tu 
dispositivo en el puerto de ENTRADA DE 
AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las 
computadoras, la conexión se realiza 
generalmente en la entrada de audífonos. Una 
vez conectado podrás disfrutar de toda tu 
colección de música, directamente en un 
conjunto superior de altavoces. Philips 
simplemente entrega el mejor sonido.
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Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod Touch, iPod touch 2da 

generación, iPod classic, iPod nano 3ra. generación, 
iPod nano 4ta. generación, iPod 5ta generación, 
iPod con pantalla color, iPod nano, iPod mini, iPod 
nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación

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

iPhone 4S

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

iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: DAB (banda III), FM
• Rango de frecuencia: (FM) 87,5-108 MHz
• Estaciones preseleccionadas: 30 (DAB), 30 (FM)
• Sintonización automática digital
• DAB: visualización de información, menú, escaneo 

inteligente

Conectividad
• Entrada de audio (3,5 mm)
• Antena: Antena FM (75 ohmios)

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD

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

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Energía
• Tipo de alimentación:: Entrada de CA

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 330 x 

150 x 163 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 460 x 250 x 245 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de 

alimentación CA (VDE & UK), Manual del usuario, 
Certificado de garantía

•
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