
 

 

Philips
Radio reloj para iPod

USB

DC200
Despiértate con la música de tu iPod

con USB directo
Comienza bien el día escuchando la música de tu iPod en el Docking System DC200 de Philips. Cuenta 

con reproducción a través de USB directo y radio digital FM, para poder disponer de una amplia 

variedad de música. Con alarma de volumen progresivo para que te despiertes poco a poco.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga el iPod simultáneamente
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Sintonización digital FM para presintonizar emisoras
• Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Sonido rico y nítido
• Potencia de salida total de 5 W RMS
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Empieza el día a tu manera
• Alarma suave para experimentar un despertar agradable
• La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente



 USB directo
Con el modo USB directo, basta con seleccionar la 
música en el dispositivo USB y reproducir todo su 
contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar 
el dispositivo USB para reproducir la música o 
exportar el contenido del dispositivo.

Música de relajación preinstalada
Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio 
reloj de Philips incorpora una serie de pistas de 
música de relajación. Simplemente escoge entre 
lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar 
de un ambiente relajado.

Conexión de entrada auxiliar
Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 
portátil
DC200/12

Destacados
• Potencia de salida: 5 W RMS
Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod classic, iPod 

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

Reproducción de audio
• Formatos compatibles: MP3, WMA
• Modos de reproducción USB directo: reproducir/

pausa, anterior/siguiente, reproducción 
programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Cómodas funciones
• Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, 

zumbador, alarma dual, alarma por radio, 
repetición de alarma

• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: blanca
• Reloj: Digital, Temporizador
• Mejoras del reloj: sonido de la naturaleza, música 

de relajación, despiértate con el sonido de la 
naturaleza

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2

Conectividad
• USB: Host USB
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia
• Voltaje de entrada de CC: 9 V
• Tipo de adaptador: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje principal: 

227 x 230 x 330 mm
• Peso bruto: 1,15 kg
• Cantidad en la caja principal: 4
• Peso de la caja principal: 4,85 kg
• Tipo de embalaje: D-box
• Anchura del embalaje: 315 mm
• Altura del embalaje: 109 mm
• Profundidad del embalaje: 107 mm
• Peso del producto: 0,9 kg
• Profundidad de la unidad principal: 79 mm
• Altura de la unidad principal: 80 mm
• Anchura de la unidad principal: 216 mm

Accesorios
• Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 

3,5 mm, Adaptador de CA/CC
• Otros: Guía de config. rápida, Manual de usuario
•
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