
 

 

Philips
Radio reloj

DC190
Despiértate con tus canciones favoritas

del iPod y de la radio
Despiértate con la música de tu iPod con el sistema Docking DC190 de Philips. Presenta 
alarmas duales, un sistema elegante con acabado de espejo que también te permitirá 
comenzar el día con música de otros dispositivos portátiles mediante una conexión MP3.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Reproduce y carga el iPod simultáneamente

Empieza el día a tu manera
• Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• Despiértate con música del iPod o con la radio

Sonido rico y nítido
• Potencia de salida total de 3 W RMS
• Los altavoces con controlador de neodimio ofrecen un sonido puro y equilibrado



 3 W RMS

El sistema tiene 3 W RMS de potencia de salida 
total. RMS son las siglas en inglés de Media 
Cuadrática, que se usa como medida típica de 
la potencia de audio o, en concreto, de la 
energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 
mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Alarma para días laborales y fines de 
semana

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de 
vida actuales, este radio reloj dispone de una 
función de alarma dual, que permite ajustar 
distintas horas de alarma para los días entre 
semana y para el fin de semana, o incluso usar 
distintos ajustes de alarma para los dos 
miembros de una pareja. Los ajustes de alarma 
pueden personalizarse con la misma hora de 

alarma para toda la semana, de lunes a 
domingo, o puedes ajustar la alarma para que 
se active más temprano los días entre semana 
de lunes a viernes y algo más tarde para 
disfrutar del descanso los sábados y domingos. 
Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita 
tener que programar distintas horas de alarma 
todas las noches.

Sintonización digital con presintonías
Basta con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. 
Puedes almacenar emisoras de radio 
presintonizadas y así podrás sintonizar tus 
emisoras favoritas rápidamente sin necesidad 
de buscar las frecuencias manualmente.

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.

Enlace MP3
La conexión MP3 permite la reproducción 
directa de contenido MP3 de reproductores 
portátiles. Además de las ventajas de disfrutar 
de tu música favorita con la calidad de sonido 
superior que ofrece el sistema de audio, la 
conexión MP3 también es extremadamente 
cómoda ya que sólo tienes que conectar tu 
reproductor de MP3 portátil al sistema de 
audio.

Altavoces con controlador de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de 
incrementar la sensibilidad en una bobina 
móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer 
una calidad de sonido pura y equilibrada.

Despertador mediante iPod o radio
Despiértate con música del iPod o con la radio

Reproduce y carga el iPod

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod. La base te permite conectar 
tu iPod directamente al sistema docking para 
que puedas escuchar tu música favorita con un 
sonido excepcional. Además carga tu iPod 
mientras reproduce música, por lo que puedes 
disfrutar de ella sin tener que preocuparte de 
si se agota la batería. El sistema docking carga 
tu iPod automáticamente mientras está sobre 
la base.
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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 touch, iPod touch de 2ª generación, iPod nano 
de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod 
touch 4ª generación

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

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

Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior

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

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

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: SÍ

Conectividad
• Conexión MP3: 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 entrada de línea 

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