
 

 

Philips
Sistema de 
entretenimiento con base

DC190
Despiértate con tus canciones favoritas

con tu iPod y la radio
Despiértate con la música de tu iPod con el sistema de entretenimiento Docking DC190 de Philips. 

Este estético sistema con acabado espejado tiene doble alarma y, además, te permite disfrutar de la 

música de otros dispositivos portátiles a través de una conexión MP3 Link para que empieces mejor tu 

día.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo

Empieza el día a tu manera
• Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu 

estilo de vida
• Alarma suave para vivir un agradable despertar
• Despiértate con la música de tu iPod o programa de radio preferido

Sonido nítido y claro
• Potencia de salida total de 3 W RMS
• Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado



 3 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 3 
W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una 
medida habitual de medición de potencia de audio, es 
decir, de la potencia eléctrica transferida de un 
amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en 
watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida 
al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del 
sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia 
en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Alarma para días de semana y para el fin 
de semana

Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida 
actual y ofrece una función de doble alarma que te 
permite ajustar distintas horas para los días de 
semana y el fin de semana, o incluso configurar 
distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo 
dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario 
de alarma para toda la semana o un horario más 
temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los 
fines de semana para disfrutar del descanso. Con 
esta práctica opción, ya no vas a tener que 
programar la alarma todas las noches.

Sintonización digital con preselección
Simplemente selecciona la estación que quieres 
presintonizar y mantén presionado el botón de 
presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que 
las frecuencias estén presintonizadas, podrás 
acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas 
las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas 
manualmente.

Alarma suave

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de 
aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido 
tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, 
o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con 
tu música preferida o con la alarma. El suave volumen 
de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel 
sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente 
alto como para despertarte con gentileza.

MP3 Link
MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del 
reproductor multimedia portátil directamente. 
Además de disfrutar de tu música favorita con la 
calidad de sonido superior que te ofrece el sistema 
de audio, el enlace MP3 es extremadamente 
cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

Controladores de altavoces de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y brindar un sonido puro y 
equilibrado.

Despiértate con tu iPod o la radio
Despiértate con la música de tu iPod o programa de 
radio preferido

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu 
iPod. Puedes conectar tu iPod directamente en el 
sistema de entretenimiento Docking para escuchar 
tu música favorita con un sonido increíble. Además 
puedes cargar tu iPod mientras reproduces música y 
disfrutar de tus temas favoritos sin tener que 
preocuparte por la carga de la batería. El sistema de 
entretenimiento Docking carga tu iPod 
automáticamente mientras está en la base.
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Especificaciones
Compatibilidad para iPod
• Compatible con: Mini iPod, iPod con pantalla color, 

iPod 5ta generación, iPod classic, iPod nano 1ra. 
generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 
3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod 
touch, iPod touch 2da generación, iPod nano 5ta. 
generación, iPod nano 6ta. generación, iPod touch 
4ta generación

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

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

Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior

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

Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma 
(snooze), Timer

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 1,5 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Sistema de imanes de neodimio

Conectividad
• MP3-Link: Entrada estéreo de 3,5 mm

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

144 x 144 x 62 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de entrada estéreo de 

3,5 mm, Adaptador de CA/CC, Guía de consulta 
rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía 
mundial

•

Fecha de publicación 
2013-03-04

Versión: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30939
EAN: 87 12581 49014 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
Destacados
Sistema de entretenimiento con base
  

http://www.philips.com

