
 

 

Philips
Microcadena clásica

Base para iPod/iPhone
60 W

DCM3120
Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido
Disfruta de la música con un sonido rico y puro en esta microcadena clásica DCM3120/
12 de Philips. Reproduce contenidos y carga tu iPod/iPhone y disfruta de una fantástica 
experiencia musical con la reproducción de MP3-CD, la conexión MP3 y el USB directo.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Pletina de casete con parada automática

Enriquece tu experiencia acústica
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
• Potencia máxima de 60 W RMS

Fácil de usar
• Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
• Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos



 Reproduce y carga el iPod/iPhone

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez 
que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite 
conectar tu dispositivo portátil directamente al 

sistema docking para que puedas escuchar tu 
música favorita con un sonido excepcional. 
Además carga tu iPod/iPhone mientras 
reproduce música, por lo que puedes disfrutar 
de ella sin tener que preocuparte de si se agota 
la batería. El sistema docking carga tu 
dispositivo portátil automáticamente mientras 
está sobre la base.

Control de graves y agudos
Graves y agudos son opciones del ecualizador 
que controlan los niveles sonoros de alta y de 

baja frecuencia del sistema de audio. Los 
agudos regulan la amplificación de los tonos 
altos, mientras que los graves controlan el nivel 
de amplificación de los tonos bajos. Mediante 
los botones ascendente/descendente, el 
oyente puede dar más o menos énfasis a los 
tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los 
graves completamente nivelados para 
reproducir la música según se ha grabado 
originalmente. Para disfrutar de la música de la 
manera que más te gusta.
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Sonido
• Potencia de salida máxima (RMS): 60 W
• Mejora del sonido: Control de graves y agudos, 

Potencia

Altavoces
• Tipos de altavoz: Tweeter de mylar
• Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass 

Reflex, Rejillas desmontables de altavoces, Woofer 
de 4,5"

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

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

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

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
• Compatible con etiquetas ID3: SÍ
• Modos USB directo: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Reproducción programada, Repetición, 
Desordenar, Parar

• Modo de reproducción para cunas: Carga del 
iPhone, Carga del iPod, Avance y retroceso 
rápidos, Menú, arriba y abajo, Pista siguiente y 
anterior, Reproducción y pausa

• Tecnología de pletina de casete: Mecánica
• Modos de reproducción de casete: Control 

electrónico de la velocidad

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación 

automático, Grabación sincronizada de CD, 
Grabación con una sola pulsación

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

automático
• RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre 

de emisora
• Presintonías: 20

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Conexiones frontales / laterales: USB 2.0

• Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Enlace MP3
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Antena FM, 

Altavoces izquierdo y derecho

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma USB, Alarma por 

radio, Alarma por iPod
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD
• Función de energía renovable en espera: Inferior o 

igual a 0,5 W
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM, Folleto de garantía mundial
• Mando a distancia: 31 botones con pila AAA
• Cables: Cable de entrada de línea MP3
• Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones
• Anchura de la unidad principal: 160 mm
• Altura de la unidad principal: 244 mm
• Profundidad de la unidad principal: 216,4 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

160 x 210,5 mm
• Alto del altavoz principal: 244 mm
• Anchura del embalaje: 606 mm
• Altura del embalaje: 298 mm
• Profundidad del embalaje: 246 mm
• Peso bruto: 8,1 kg
• Peso neto: 6,96 kg

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

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

iPhone 4, iPhone 4S

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

touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 
2ª generación 8/16/32 GB, iPod touch de 3ª 
generación, iPod touch 4ª generación, iPod 5ª 
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
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