
 

Philips
TransDock

con IntelliTune
Para iPod

DLA93050
Reproduce, carga y monta el iPod en el coche
con buscador de frecuencia IntelliTune
Disfruta del iPod a través del equipo estéreo del coche con este TransDock inteligente. El buscador 

IntelliTune de una sola pulsación encuentra la frecuencia idónea para transmitir el contenido del iPod a 

través de la radio FM del coche. Aloja el iPod de forma segura, lo carga y se puede girar para colocarlo 

en la posición que te resulte más cómoda.

Disfruta del iPod en el coche
• Transmite el audio de otros dispositivos a través de la entrada auxiliar
• Realiza la conexión a la entrada auxiliar o la pletina de casete del coche a través de la salida AV
• Visiona vídeos en el sistema de entretenimiento del coche a través de la salida AV
• El transmisor FM transmite audio a través de la radio FM del coche
• Sin necesidad de instalación

Buscador de frecuencia FM IntelliTune
• IntelliTune encuentra frecuencias FM abiertas con un solo clic
• 4 presintonías FM programables para recuperar la frecuencia fácilmente

Cómodo acceso
• Montaje seguro en el coche con soporte flexible y base giratoria

Energía en carretera
• Carga desde una toma de 12 V
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso neto: 0,15 kg
• Peso tara: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Peso bruto: 1,76 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Peso neto: 0,90 kg
• Peso tara: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Peso bruto: 12,08 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Peso neto: 5,40 kg
• Peso tara: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Número de embalajes del cliente: 36
•

Especificaciones
TransDock
con IntelliTune Para iPod 
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