
 

 

Philips
Radiocasete portátil

AQ6591
Tamaño pequeño, gran precio

Compacto casete personal con acabado de alta calidad. Recepción FM estéreo y AM.

Sintonizador estéreo
• Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Sonido grave enriquecido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Auric. intrauditivos estéreo incorp.

Fácil de usar
• Duración batería de hasta 18 horas
• Pletina de casete con parada automática



 Sintonizador FM/AM
Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

Refuerzo dinámico de graves
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 sólo 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.

Auric. intrauditivos estéreo incorp.
Auric. intrauditivos estéreo incorp.

Duración batería de hasta 18 horas
Duración batería de hasta 18 horas

Pletina de casete con parada automática
Pletina de casete con parada automática
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Destacados
• Bandas del sintonizador: AM, FM, FM estéreo •
Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 2 

pasos
• Sistema de sonido: Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 mW
• Control de volumen: giratorio

Reproducción de audio
• Tecnología de pletina de casete: Mecánica
• Modos de reproducción de casete: Avance/

retroceso rápido, Parada completa automática
• Número de pletinas: 1

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta

Sintonizador/recepción/transmisión

Conectividad
• Entrada CC: 3,4 mm, 3 V
• Auriculares: 3,5 mm

Accesorios
• Clip para el cinturón desmontable
• Auriculares: Auriculares intrauditivos estéreo

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

111 x 90 x 33 mm
• Peso del producto: 0,15 kg

Potencia
• Tipo de batería: AA, R6
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 2
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