
 

 

Philips
Radio portátil Original

Bluetooth®
FM
Base USB para reproducción/
carga
12 W

OST690
La música de tu smartphone inalámbricamente
con esta radio portátil
¡Han vuelto los ochenta! Esta radio portátil de estilo retro no solo tiene un diseño impactante, sino que 

además reproduce mejor la música. La transmisión mediante Bluetooth, la entrada de línea de audio y 

la conexión USB directa te proporcionan todas las opciones que necesitas, junto con carga mediante 

USB y compartimento de almacenamiento integrado

Disfruta de tu música de forma inalámbrica
• Transfiere tu biblioteca de música a través de Bluetooth

Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles
• Sintonización digital FM
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Fácil de usar
• Compartimiento incorporado para cargar tu smartphone

Sonido rico y nítido
• Potencia de salida total de 12 W
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



 Transfiere tu biblioteca de música
Transfiere tu biblioteca de música a través de 
Bluetooth

Sintonización digital FM

Sintonización digital FM

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.

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto 
USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se 
reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora 
ya puedes compartir tus mejores momentos con 
familiares y amigos.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves y te permitirá 
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.
OST690/10

Especificaciones
Tecnología inalámbrica Bluetooth®

• Versión: BT 2.1
• Perfiles: A2DP, AVRCP

Reproducción de audio
• Modo Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/

siguiente
• Modos USB directo: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Reproducción programada, Repetición, 
Desordenar

• Pistas programables: 20

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada de audio (3,5 mm)

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

automática digital

Sonido
• Mejora del sonido: sistema Bass Reflex, Refuerzo 

dinámico de graves
• Potencia de salida: 12 W máx.
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Diámetro del altavoz: 4 pulgadas

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LED
• Mejoras de visualización: Control de brillo

Accesorios
• Cable de alimentación
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Garantía: Folleto de garantía

Potencia
• Número de pilas: 6 pilas LR14/C (no incluidas)
• Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones
• Profundidad del embalaje: 146 mm
• Altura del embalaje: 275 mm
• Anchura del embalaje: 510 mm
• Peso incluido embalaje: 3,3 kg
• Peso: 2,3 kg
• Profundidad de la unidad principal: 146 mm
• Altura de la unidad principal: 275 mm
• Anchura de la unidad principal: 447 mm
•
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