
 

 

Philips
estación base para iPod/
iPhone/iPad

Aluminio

DC291
Despierta con energía

Estación base: reproducción y carga
El iPod/iPhone/iPad emite un sonido rico y nítido a través de esta elegante estación base 
DC291/12 de Philips. Reproduce y carga tu dispositivo al mismo tiempo, o usa el equipo 
como un reloj despertador para despertarte con tu música o emisora de radio favorita.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
• Controlador de altavoz de neodimio para disfrutar de un sonido rico y nítido
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Potencia de salida total de 10 W RMS

Fácil de usar
• Conecta el iPod/iPhone incluso con su funda
• Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod, iPhone o iPad
• Conexión MP3 para reproducir música portátil

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

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad



 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.

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 solo tienes que conectar tu 
reproductor de MP3 portátil al sistema de 
audio.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te 
permite conectar tu dispositivo portátil 
directamente al sistema Philips para que 
puedas escuchar tu música favorita con un 
sonido excepcional. Además carga tu iPod/
iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo 
que puedes disfrutar de ella sin tener que 
preocuparte de si se agota la batería. Este 
sistema carga tu dispositivo portátil 
automáticamente mientras está sobre la base.

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.

Sincronización del reloj automática

Al conectar el iPod, iPhone o iPad, el reloj de 
estos y el del sistema docking se sincronizan 
automáticamente. Gracias a esta función tan 
útil, no tendrás que configurar la hora de forma 
manual.

Conecta el iPod/iPhone

El puerto de conexión de la base cuenta con un 
diseño con resorte inteligente para conectar el 
iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores 
especiales. Y, lo que es más, funciona incluso 
con las fundas que ofrecen mayor protección 
puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o 
iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu 
música sin complicaciones.
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Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad

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

iPhone 4

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª 

generación, iPod touch de 3ª generación, iPod 
touch 4ª generación, 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 
mini

Reproducción de audio
• Modos de reproducción de la estación base: avance 

y retroceso rápidos, menú, arriba y abajo, pista 
siguiente y anterior, reproducción y pausa

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

automático

Cómodas funciones
• Alarmas: Hora de la alarma dual, Zumbador, 

Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), 
Alarma suave, Temporizador, Alarma por iPod

• Reloj: Digital
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod

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

volumen
• Mejora del sonido: Control digital del sonido, 

Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Controlador. altavoz: Sistema de imanes de 

neodimio
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

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

Potencia
• Red eléctrica: SÍ
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Batería de reserva: AAA (no incluida)

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, 

Certificado de garantía, Mando a distancia, Cable 
entrada de línea estéreo, 3,5 mm

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje principal: 

330 x 351 x 243 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso de la caja principal: 5 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

321 x 170 x 232 mm
• Peso incluido embalaje: 2.4 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

263 x 114 x 165 mm
• Peso: 1,4 kg
•
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