
 

 

Philips
TransCast FM

Universal

DLV92009
Reproduce música en cualquier radio FM

con este transmisor universal de FM
Reproduce la música de tu reproductor de MP3 o cualquier otro dispositivo en cualquier 
radio FM radio, en el coche o en casa. Transmite fácilmente a cualquier frecuencia de FM 
con el sencillo e intuitivo transmisor de FM TransCast. No necesita instalación.

Escucha tu música a todo volumen
• Reproduce música a través de los altavoces del equipo estéreo de casa o coche
• Sintonización FM de frecuencia completa

Disfruta de su fácil funcionamiento
• Funcionamiento universal



 Sintonización FM de frecuencia 
completa
Disfruta de un sonido de calidad superior con una 
transmisión de entre 88.1 y 107.9. Selecciona una 
frecuencia abierta para reducir al máximo las 
interferencias.

Funcionamiento universal
El transmisor funciona con cualquier reproductor de 
música digital con una clavija de 3,5 mm.
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Compatibilidad
• Compatible con: Dispositivos con toma de 

3,5 mm, iPhone, iPod, GoGear, Zune

Transmisor FM
• Ajuste de frecuencia: 0,1 Hz
• Rango de frecuencia: 88.1 - 107.9
• Modulación: FM estéreo

Accesorios
• Cable AUX: Miniconector estéreo de 3,5 mm
• Batería: AAA
• Guía de configuración rápida: incluido(s)/a(s)
• Manual de usuario: incluido(s)/a(s)

Pantalla
• Tipo: LCD con retroiluminación

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

13 x 20 x 3 cm
• Peso bruto: 0,153 kg

• Peso tara: 0,038 kg
• Peso neto: 0,115 kg
• EAN: 87 12581 48176 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 41,1 x 21,6 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso tara: 0,21 kg
• Peso neto: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 48176 3
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,5 x 24 x 46 cm
• Peso bruto: 5,6 kg
• Peso tara: 1,46 kg
• Peso neto: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 48176 0
• Número de embalajes del cliente: 36
•
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