
 

 

Philips
Microcadena con DVD

• Base para iPod/iPhone/iPad

DCD2030
Relájate con gran música y películas

Obsesión por el sonido
Vive una gran experiencia con tus películas y música gracias a la microcadena DVD de Philips. 

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad o disfruta de DVD, DivX, MP3-CD y reproductores portátiles 

a través de USB directo y MP3 Link, todo esto con los excelentes bajos de los altavoces Bass Reflex.

Enriquece tu experiencia acústica
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
• Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Potencia de salida total de 20 W RMS

Disfruta de tu música y tus películas desde varias fuentes
• Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad
• Reproducción de DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• USB directo para reproducir música y fotos
• MP3 Link para reproducción de música portátil

Fácil de usar
• Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad



 Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos 
graves profundos con altavoces de 
dimensiones reducidas. Se distingue de los 
sistemas convencionales de altavoces en que se 
agrega un cañón de graves alineado 
acústicamente con el woofer para optimizar el 
límite de baja frecuencia del sistema. El 
resultado son unos graves controlados más 
profundos y con menor distorsión. El sistema 
opera haciendo resonar la masa de aire en el 
cañón de graves para que vibre como un 
woofer convencional. En combinación con la 
respuesta del woofer, el sistema extiende los 
sonidos generales de baja frecuencia y crea una 
nueva dimensión de tonos graves.

Dolby Digital
Dolby Digital te permite disfrutar de un sonido 
Surround de calidad superior con un entorno 
espacial muy realista. Conseguirás la misma 
increíble calidad de audio Dolby Digital veas lo 
que veas, ya sea un DVD o un Blu-ray Disc, la 
televisión o contenido descargado. Lo mejor 
de todo es que tienes la seguridad de que 
escucharás el audio exactamente como se 
concibió originalmente, ya que Dolby Digital 
también se usa para crear las pistas de sonido 
para las películas y juegos. Dolby Digital ofrece 
una experiencia de sonido Surround de la más 
alta calidad en el cine y en tu hogar.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción 
de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop 
y Classic para optimizar los rangos de 
frecuencia de distintos estilos musicales. Cada 
modo usa la tecnología de ecualización gráfica 
para ajustar automáticamente el balance de 
sonido y mejorar las frecuencias más 
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo 
mejor de tu música con un ajuste preciso del 
balance de sonido que se adapta al tipo de 
música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
puedes disfrutar al máximo de la música, 
porque enfatiza los graves a cualquier volumen, 
desde el más bajo al más alto, con sólo 
presionar un botón. Los graves más bajos de la 
gama suelen perderse cuando se baja mucho el 
volumen. Para contrarrestar este problema se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, 

que reforzará los niveles de graves de modo 
que puedas disfrutar de un sonido de gran 
consistencia aunque bajes el volumen.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras 
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. El sistema carga tu dispositivo 
portátil automáticamente mientras está en la 
base.

USB directo

Simplemente conecta tu dispositivo USB al 
sistema y comparte tu música y fotos digitales 
con familiares y amigos.
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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 10 W RMS
• Optimización del sonido: control de sonido digital, 

Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Dolby Digital

Altavoces
• Controladores: Woofer de 4 pulg.
• Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass 

Reflex

Reproducción de audio
• Modos de reproducción de discos: avanzar y 

retroceder rápidamente, buscar pista anterior / 
siguiente, repetir / aleatorio / programar

• Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, Unidad flash USB, WMA-CD

• Modos de reproducción mediante USB directo: 
retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / 
pausar, anterior / siguiente, repetir, modo 
aleatorio, parar

• Modos de reproducción de la base: avanzar y 
retroceder rápidamente, menú, arriba y abajo, 
pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

• Otros: Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de video
• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 

Ángulo, Cámara lenta, Zoom, Control para padres, 
Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, 
OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Pausa, 
Repetir, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, 
Reproducción estándar

• Soporte de reproducción: CD de video/SVCD, 
DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DivX Ultra, Unidad flash USB

• Código de región del DVD: 3

Reproducción de fotografías digitales
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Girar, Secuencia de 

diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Antena: Antena FM (75 ohmios)
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, 
Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

• Conexiones traseras: Salida de video compuesto 
(CVBS), Salida coaxial digital, Entrada AUX, Salida 
de línea, Antena FM, Altavoces izquierdo y 
derecho, Salida de video por componentes

• USB: Host USB

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma 

USB, Alarma del iPod
• Reloj: En pantalla principal, temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Tipo de cargador: bandeja
• Idiomas de los menús en pantalla: Bahasa Indonesia, 

Chino simplificado, Tailandés, Chino tradicional
• Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de video compuesto 

(Y), Cable de corriente alterna, antena FM, Guía de 
consulta rápida

• Control remoto: Control remoto de 34 teclas
• Manual del usuario: Inglés / portugués / español

Dimensiones
• Ancho de la unidad principal: 200 mm
• Altura de la unidad principal: 118 mm
• Profundidad de la unidad principal: 210 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 

140 x 144 mm
• Altura del altavoz principal: 224 mm
• Ancho del empaque: 576 mm
• Altura del empaque: 274 mm
• Profundidad del empaque: 190 mm
• Peso bruto: 3,9 kg
• Peso neto: 3,34 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod classic, Mini iPod, iPod nano 

1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod 
nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, 
iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. 
generación, iPod touch, iPod touch 2da generación, 
iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta 
generación

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

iPhone 4

Compatibilidad con iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2
•
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