
 

 

Philips
Minicadena Hi-Fi

reproducción de CD

FWC143
Excelente experiencia acústica

Fíjate en la atractiva minicadena Hi-Fi FWC143, que ofrece un sonido 
extraordinariamente rico en matices. Podrás comprobar lo fácil que resulta de utilizar y 
controlar. Sólo siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica
• 2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
• Sistema de altavoces Bass Reflex de banda completa

Disfruta continuamente de tu música favorita
• Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio
• Pletina de casete estéreo
• Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

Ajustes de sonido personalizados
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
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Control digital del sonido
El control digital del sonido te ofrece una selección 
de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar 
para optimizar los rangos de frecuencia de 
determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y 
clásico). Cada modo utiliza tecnología de 
ecualización gráfica para ajustar automáticamente el 
balance de sonido y destacar las frecuencias de 
sonido más importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece la 
posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al 
ajustar con precisión el balance de sonido para 
adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

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.
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Altavoces Bass Reflex de banda 
completa
Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves 
profundos. Se diferencian de los altavoces 
convencionales en que se ha añadido un túnel de 
graves alineado acústicamente con el woofer, que 
optimiza la transmisión de bajas frecuencias. El 
resultado son unos graves mejor controlados, más 
profundos y con menor distorsión. Junto con la 
respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad 
de sonidos de baja frecuencia, creando una nueva 
dimensión de graves profundos.

Reproduce CD, CD-R y CD-RW
Philips es conocida por fabricar productos 
compatibles con muchos discos disponibles en el 
mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar 
de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un 
único CD puede almacenar hasta 10 horas de 
música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 
significa que tu sistema de audio puede reproducir 
tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD 
regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden 
grabarse una vez y reproducirse en cualquier 
reproductor de CD de audio, mientras que los 
discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse 
infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en 
reproductores de CD de audio compatibles.
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Destacados
• Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM
Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2x10 W RMS
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

Control digital del sonido

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 4", Sistema de 

altavoces Bass Reflex, Toda banda
• Número de altavoces: 2

Reproducción de audio
• Número de discos: 1
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Búsqueda de 

pista anterior/siguiente, Avance/retroceso rápido, 
Repetir reproducción, Reproducción aleatoria

• Pistas programables: 20
• Número de pletinas: 1
• Tecnología de pletina de casete: Mecánica

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Mejora de grabación de cintas: Grabación 

sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Folleto de 

garantía
• Manual de usuario: 16 idiomas

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

220 x 292 x 285 mm
• Anchura del altavoz: 190 mm
• Altura del altavoz: 292 mm
• Profundidad del altavoz: 182 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

510 x 350 x 416 mm
• Peso incluido embalaje: 9,333 kg

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
•
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