
 

 

Philips
Refuerzo dinámico de 
graves del sistema de 
entretenimiento con base

• USB directo
• Sintonizador digital FM

DC199B
Conecta y reproduce tu música 

digital a todo volumen
Libera tu música y disfruta de un sonido excepcional con los amigos. Conecta el iPod en 
el elegante y compacto DC199B que ofrece un sonido dinámico además de funciones 
que permiten disfrutar de la música como a ti te gusta.

Reproduce el contenido del iPod en casa y a todo volumen
• Reproduce y carga el iPod simultáneamente
• Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
• Sintonización digital para presintonizar emisoras

Enriquece tu experiencia acústica
• Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
• Woofers de 4" para unos graves mejorados y un espectro acústico ampliado
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Fácil de usar
• Funciones del despertador y temporizador
• Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod



 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.

2.1 con subwoofer integrado
Sistema 2.1 con un subwoofer integrado

Woofers de 10,2 cm (4")
Woofers de 4" para unos graves mejorados y 
un espectro acústico ampliado

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 sólo 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.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano de 3ª generación, iPod 5ª generación, iPod 
con pantalla en color, iPod mini, iPod nano de 1ª 
generación, iPod nano de 2ª generación

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

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, 

Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, 
Avance y retroceso rápidos

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

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

• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación

• Color de retroiluminación: Blanca
• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Altavoces integrados: 3
• Tipos de altavoz: Subwoofer integrado
• Tipo de subwoofer: Activo
• Sistema de imanes de neodimio

Alimentación
• Red eléctrica: SÍ

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

160 x 171 x 257,7 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

80 x 90 x 80 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Cable de 

alimentación de CA, Manual de usuario, 
Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

•
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