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Microcadena clásica

Base para iPod
DAB+

DCB146
Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música
Disfruta de la música desde tu iPod, CD y desde la radio DAB+ sin interferencias en la 
elegante microcadena de Philips. Con el práctico control remoto todo en uno, puedes 
disfrutar al máximo de la música con facilidad y desde varias fuentes.

Disfruta de la radio DAB con calidad digital
• Radio DAB+ con sonido nítido y de calidad
• DAB+, DAB y FM para una experiencia de radio completa

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga el iPod simultáneamente
• Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Fácil de usar
• Funciones del despertador y temporizador
• Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad



 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. Utiliza el control remoto para navegar, 
seleccionar y reproducir la música almacenada en tu 
iPod. El sistema docking carga tu iPod 
automáticamente mientras está sobre la base.

DAB+, DAB y FM
La radio digital DAB+/DAB (emisión de audio digital) 
constituye, por encima de la transmisión analógica 
FM, una nueva forma de emisión de radio a través de 
una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente 
más opciones e información con un sonido nítido y 
de calidad. La tecnología permite al receptor 
mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con 
las emisoras digitales DAB o DAB+ no se registran 
frecuencias; la sintonización se realiza por nombre 
de emisora, por lo que no tienes que volver a 
sintonizar.
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Destacados
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm •
Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Programable de 

20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance/
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, 

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

Sonido
• Potencia de salida: 2 x 2 W RMS/potencia musical 

de 2 x 4 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 3"

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Sintonización automática digital
• Presintonías: 20
• DAB: Banda III, Pantalla de información, Menu 

(Menú), Escaneado inteligente
• RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre 

de emisora

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM y DAB en forma de 

T, Antena OM

Cómodas funciones
• Alarmas: Temporizador, Alarma por radio, Alarma 

por CD
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Azul
• Retroiluminación

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Mando a 

distancia, Folleto de garantía mundial, Antena DAB
• Mando a distancia: Mando a distancia de 

24 botones
• Base: Soporte y adaptadores para GoGear y iPod
• Manual de usuario: Inglés
• Guía de config. rápida: Inglés

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

148 x 233 x 216 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

134 x 230 x 152 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

326 x 270 x 370 mm
• Peso incluido embalaje: 4,75 kg

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, 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 con pantalla en color, 
iPod 5ª generación
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