
 

 

Philips
Microcadena clásica

• base para iPod/iPhone
• 100 W

DCM377
Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música
Disfruta de la música desde varias fuentes con un sonido rico y puro gracias al tweeter de cúpula en 

esta microcadena clásica de Philips. Reproduce contenidos, 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
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Enriquece tu experiencia acústica
• Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
• 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 100 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



 Tweeter de cúpula
Los tweeters de cúpula reproducen con 
claridad frecuencias altas y medias que mejoran 
la claridad general del sonido de los altavoces. 

Con una mezcla armoniosa de sonido sin 
distorsiones y una amplia gama de calidades 
acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad 
vocal y unos tonos instrumentales puros, lo 

que equilibra el sonido general cuando se 
utilizan con una combinación de woofers.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
• Mejora del sonido: Control digital del sonido, 

Refuerzo dinámico de graves, Potencia

Altavoces
• Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
• Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5,25", Sistema 

de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de 
altavoces

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

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: 1 vatio
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM, Folleto de garantía mundial
• Mando a distancia: 40 botones con pila de litio
• 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: 242 mm
• Profundidad de la unidad principal: 237 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

160 x 222 mm
• Alto del altavoz principal: 242 mm
• Anchura del embalaje: 387 mm
• Altura del embalaje: 279 mm
• Profundidad del embalaje: 484 mm

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

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

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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