
 

 

Philips
Refuerzo dinámico de 
graves del sistema de 
entretenimiento con base

Reproduce MP3/WMA-CD
USB directo

DCM230
Disfruta de la música del 

iPod con sonido Hi-Fi
Libera la música del iPod y disfruta de un sonido excepcional con el DCM230 de Philips. Este elegante 

sistema posee un diseño atractivo con un moderno acabado metálico. Además, cuenta con funciones 

inteligentes y una potencia RMS total de 30 W para conseguir un sonido realmente dinámico.

Reproduce el contenido del iPod en casa y a todo volumen
• Reproduce y carga el iPod simultáneamente
• Conexión USB directa para reproductores de MP3 portátiles con USB
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Sintonización digital para presintonizar emisoras

Sonido rico y nítido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Potencia total de 30 W, 2 x 15 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Diseño de escritorio elegante con panel frontal metálico de gama alta
• Elegante diseño con ranura de CD superestrecha
• Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod



 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.

Conexión USB directa
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.

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.

Control digital del sonido
El control digital del sonido te ofrece una 
selección de varios ajustes preestablecidos que 
puedes utilizar para optimizar los rangos de 
frecuencia de determinados estilos musicales 
(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza 
tecnología de ecualización gráfica para ajustar 
automáticamente el balance de sonido y 
destacar las frecuencias de sonido más 
importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece 
la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu 
música al ajustar con precisión el balance de 
sonido para adaptarlo al tipo de música que 
estás reproduciendo.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

con pantalla en color, iPod 5ª generación

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, 

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

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Ranura
• Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-

CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Pistas programables: 20

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Presintonías: 40

• Sintonización automática digital
• RDS: Nombre de emisora
• Antena: Antena FM

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar
• Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación
• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Alarmas: Alarma por radio, Temporizador
• Reloj/versión: Digital

Potencia
• Red eléctrica

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Certificado de garantía, 
Mando a distancia, Folleto de garantía mundial

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

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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