
 

 

Philips
Radio DAB+

Bluetooth®
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upercompacto. Lo 
eproduce todo.
enes poco espacio? Esta fina microcadena de montaje en pared te permite reproducir podcasts, 

sica y mucho más a través de la conexión Bluetooth. Además, ofrece radio digital DAB+ sin 

pitaciones y te permite conectar tu reproductor de CD o tocadiscos mediante la entrada de audio.

Colocación versátil. Diseño atractivo.
• Como en casa
• 2 altavoces de rango completo de 2,75". Sonido estéreo
• Potencia de salida máxima de 10 W
• Diseño estilizado de montaje en pared. O de pie sobre una mesa.

Todo lo que necesitas
• Un pequeño sistema para toda tu música
• Radio digital DAB+ /FM. Sintonización digital con hasta 20 presintonías
• Emparejamiento Bluetooth múltiple. Cambia entre más de un dispositivo
• Entrada de audio para conectar casi cualquier fuente

Llena la habitación con tu música
• Comodidad y control
• Pantalla nítida. Mando a distancia incluido
• Alarma. Despiértate con tu música online, la radio o una canción
• Dimensiones de la unidad principal: 400 x 220 x 110 mm



 Un sistema para toda tu música
Transferir música, reproducir discos ¿o prefieres la 
radio? Puedes cambiar entre dispositivos 
inalámbricos fácilmente gracias al emparejamiento 
Bluetooth múltiple, y la entrada de audio se encarga 
de las fuentes con cable. El sintonizador de radio 
digital ofrece una recepción clara y nítida.

Como en casa
Esta estilizada microcadena es perfecta para espacios 
más pequeños. Puedes dejarla independiente en el 
pie que incluye, o bien retirar el pie para montarla 
directamente en la pared. Dos altavoces de rango 
completo ofrecen un sonido estéreo nítido.

Comodidad y control
Un mando a distancia muy fácil de usar pone todas 
las funciones del sistema al alcance de tu mano, para 
que puedas controlar el ambiente sin interrupciones. 
El nítido panel de visualización muestra la 
información de la emisora DAB y los títulos de las 
canciones.
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Destacados
• Alarmas: Sí, zumbador, DAB, FM, Bluetooth •
Sonido
• Potencia de salida máxima (RMS): 10 W
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 

sistema de altavoces Bass Reflex, Refuerzo 
dinámico de graves

• Sound mode (Modo sonido): Pop, Jazz, Rock, 
Clásica, Plano

• Control de volumen: Subida/bajada digital
• Respuesta de frecuencia: 63-20 000 Hz
• Impedancia del altavoz: 6 ohmios

Altavoces
• Número de canales de sonido: 2.0
• Configuración del altavoz: Toda banda
• Número de altavoces de rango completo: 2
• Diámetro del altavoz de rango completo: 2,75"

Sintonizador/recepción/transmisión
• Tipo de sintonizador: Digital
• Bandas del sintonizador: FM, DAB/DAB+
• Antena: Antena FM (75 ohmios)
• Presintonías: 20 FM, 20 DAB
• RDS: Sí.

Conectividad
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Alcance Bluetooth: 10 metros (espacio abierto)
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Entrada de audio: 3,5 mm
• Conexión para auriculares: 1 x 3,5 mm
• Smart Home: No disponible
• Estándar DLNA: No disponible

Cómodas funciones
• Actualización del reloj: DAB
• Tipo de pantalla de visualización: LCD
• Mejoras de visualización: Control de brillo

• Número de alarmas: 2
• Temporizador
• Mando a distancia

Diseño
• Componentes del sistema: Unidad principal
• Montaje en pared

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet: 

No

Potencia
• Tipo de adaptador: CA externa
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Antena 

FM, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para 
montaje en pared, Guía de inicio rápido, Folleto de 
garantía

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 

400 x 220 x 110 mm
• Peso de la unidad principal: 1,71 kg

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

45,5 x 31,5 x 15,6 cm
• EAN: 48 95229 10316 0
• Peso bruto: 2,807 kg
• Peso neto: 1,707 kg
• Peso tara: 1,1 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
• Tipo de colocación: Horizontal
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