
 

 

Philips
Elegante microcadena

base para iPod/iPhone

DCM292
Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar
Reproduce y carga el iPhone/iPod con la elegante microcadena de Philips. Es plana y puede montarse 

en la pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu 

reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical 

envolvente.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Enriquece tu experiencia acústica
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 20 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia
• Puede montarse en la pared para una colocación versátil



 Puerta frontal deslizante motorizada
La puerta frontal deslizante motorizada aporta 
aún más estilo al elegante diseño del sistema. 
Siempre que quieras cambiar la selección de 
música y, con tan sólo pulsar un botón, esta 
puerta para los CD moderna pero funcional se 
desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. 

Siéntate y disfruta del rendimiento acústico 
dinámico mientras ves el disco en 
reproducción por la ventana transparente.

Puede montarse en la pared
Con una combinación perfecta de un diseño 
elegante y versátil, tu sistema de audio de 

Philips está diseñado especialmente para 
adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La 
base del sistema de audio es un soporte para 
que el sistema pueda colocarse de forma 
segura y elegantemente en cualquier estantería 
o mueble. Cuando está montado en la pared, 
ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
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Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

control digital del sonido
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 10 W RMS

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Controlador. altavoz: Woofer de 3"
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
• Modos de reproducción del disco: búsqueda de 

pista anterior/siguiente, avance/retroceso rápido, 
repetir/reproducción aleatoria/programar

• Otros: Compatible con etiquetas ID3
• Modos de reproducción USB directo: avance 

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

• Modos de reproducción de la estación base: avance 
y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, 
reproducción y pausa

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod classic, 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 touch, iPod touch de 
2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/
32 GB, iPod mini, iPod 5ª generación

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

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Presintonías: 20

• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• RDS: tipo de programa, ajuste de reloj RDS, 

nombre de emisora; nombre de estación
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma 

USB, Alarma por iPod
• Tipo de cargador: frontal, motorizado
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Dispositivo de carga: iPhone, iPod
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios
• Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
• Mando a distancia
• Otros: Guía de config. rápida
• Manual de usuario: En varios idiomas

Dimensiones
• Peso bruto: 5,5 kg
• Profundidad de la unidad principal: 103,5 mm
• Altura de la unidad principal: 245 mm
• Anchura del embalaje: 620 mm
• Anchura de la unidad principal: 565 mm
• Altura del embalaje: 250 mm
• Profundidad del embalaje: 165 mm

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

Verde
• Función de energía renovable en espera: 1 W
•
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