
 

 

Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
Batería recargable

DS7650
Suficientemente resistente para viajar contigo por todo el mundo
Obsesionados por el sonido
Aunque compacto y extremadamente fácil de transportar, este altavoz base no es un peso pluma en 

cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido sorprendentemente 

potente para tu iPod o iPhone, para que te lleves tu música vayas donde vayas.

Un sonido que te dejará sin palabras
• Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión
• Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
• Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Diseñado para viajar
• Diseño elegante, estilizado y compacto para que quepa en cualquier maletín

Versátil y realmente portátil
• Irrompible y a prueba de golpes para transporte seguro
• Batería de litio-ión recargable para una reproducción de música prolongada
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
• Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas 

funciones



 Tecnología wOOx

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto 
de altavoz que permite oír y sentir unos graves 
extraordinariamente profundos y más ricos que en 
cualquier otro sistema de audio. Los controladores 
especiales del altavoz trabajan en armonía con el 
emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa 
entre el controlador principal y el tweeter garantiza 
una transición suave de las frecuencias bajas-medias 
a las altas. La suspensión doble y una construcción 
tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan 
unos graves bajos y precisos sin distorsión 
apreciable. wOOx produce unos graves 
excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando 
todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar 
verdaderamente el impacto de la música.

refuerzo dinámico de graves (DBB)

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves y te permitirá 
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.

Conexión de iPod o iPhone en su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un 
diseño con resorte inteligente para conectar 
cualquier iPod o iPhone sin necesidad de 
adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona 
incluso con las fundas que ofrecen mayor protección 
puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone 
tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin 
complicaciones.

Irrompible y a prueba de golpes
Este altavoz base portátil es perfecto para que 
puedas manipularlo sin preocupaciones. Su diseño de 
vanguardia incluye una estación base con los últimos 
avances en resistencia a los golpes y una estructura 
rígida. La durabilidad de la base es inigualable, ya que 
es capaz de soportar caídas de hasta dos metros y 
hasta 100 kg de peso sobre él. Así, podrás llevarlo a 
cualquier parte sin preocupaciones, ya que tendrás la 
certeza de que no sufrirá daños durante el 
transporte.

Aplicación DockStudio en App Store

La aplicación gratuita ofrece muchas funciones 
exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el 
tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes 
favoritas como fondo de pantalla. DockStudio 
también te permite escuchar miles de emisoras de 
radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en 
camino más actualizaciones con estilos visuales y 
nuevas funciones.
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Especificaciones
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª 

generación, iPod touch de 3ª generación, iPod 
touch 4ª generación

Aplicación para iPod/iPhone
• Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga 

gratuita desde App store
• Compatibilidad: iPod touch, iPhone iOS 4.3 o 

posterior
• Más de 7000 emisoras de radio por Internet: SÍ
• Pronóstico del tiempo de 5 días: SÍ
• Reproducción: Navegación de pista/álbum, 

Controles de reproducción
• Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, 

clásica
• Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
• Alarma: varias alarmas, Temporizador

Conectividad
• Entrada auxiliar: SÍ

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 10 W
• Sistema de sonido: Estéreo

Accesorios
• Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
• Tipo de pila: Batería integrada
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 305 x 

47 x 115 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 151 x 

80 x 396 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incluido embalaje: 1,1 kg
•
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