
 

 

Philips
Sistema docking para iPod/
iPhone

AJ7041D
Despiértate con el magnífico 

sonido de tu iPod/iPhone
Comienza bien el día con tu música favorita del iPod/iPhone. Este elegante sistema 
docking con altavoces Bass Reflex incorporados ofrece graves profundos y un sonido 
potente. Si lo prefieres puedes despertar con la radio o un zumbador con su alarma dual.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Sintonización digital FM con presintonías
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Potencia de salida total de 20 W RMS

Fácil de usar
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone
• Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Empieza el día a tu manera
• Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes



 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.

Mando a distancia todo en uno

Con el control remoto todo en uno, ahora puedes 
navegar tanto por el sistema de música de Philips y el 
iPod/iPhone a través de cientos de canciones 
fácilmente con un solo botón del mando. Se muestra 
información que indica la lista de reproducción, 
álbum, artista, género o la pista. Esta navegación 
ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos 
de archivos de música con una sola mano y garantiza 
una experiencia exclusiva al usuario.

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. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone 
tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin 
complicaciones.

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.

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente con 
una alarma que aumenta de volumen de forma 
gradual. Los sonidos de alarma habituales con 
volumen preestablecido a menudo son demasiado 
bajos para despertarte o tan altos que resultan 
molestos y te despiertan bruscamente con un 
sobresalto. Elige despertarte con tu música 
preferida, con una emisora de radio o con un 
zumbador. El volumen de la alarma aumenta 
gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno 
razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Despertador mediante iPod/iPhone o 
radio
Despiértate con música del iPod/iPhone o con la 
radio
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Especificaciones
Compatible con iPod
• Compatible con: iPod mini, iPod con pantalla en 

color, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod nano 
de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod 
nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, 
iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª 
generación, iPod touch de 2ª generación, iPod 6ª 
generación

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

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM

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

Carga del iPhone, Reproducción y pausa, Pista 
siguiente y anterior, Avance y retroceso rápidos, 
Repetición, Reproducción aleatoria

Cómodas funciones
• Reloj/versión: Digital
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

Zumbador, Alarma por radio, Repetición de 
alarma (snooze), Temporizador, alarma dual

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Conectividad
• Conexión MP3: Entrada estéreo de 3,5 mm

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

290 x 160 x 113 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, 

Manual de usuario, Folleto de garantía mundial
•
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