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Mini sistema Hi-Fi

FWM185
Disfruta de tu música favorita en MP3-CD con un excelente sonido
con reproducción mediante USB directo
Disfruta de hasta 10 horas de música en CD/MP3/WMA sin interrupción con FWM185. 
Escucha tus canciones en la comodidad de tu casa con tu reproductor portátil, con USB 
directo y entrada para reproductor de MP3.

Enriquece tu experiencia acústica
• Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente
• Potencia de salida total RMS de 120 W

Disfruta tu música preferida en todo momento
• 10 horas de música en MP3-CD
• Sintonizador FM/AM
• Casetera estéreo
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• Entrada de reproductor de MP3 para tu dispositivo de música portátil

Ajuste de sonido personalizado
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
 



 Sistema Bass Reflex de 2 vías
Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del 
sonido más potente

10 horas de música en MP3-CD
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". Es una 
tecnología de compresión revolucionaria que reduce 
hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música 
digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. 
MP3 se ha convertido en el formato estándar de 
compresión de audio en Internet, porque agiliza y 
facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador FM/AM
Sintonizador FM/AM

Casetera estéreo
Casetera estéreo

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que se 
pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia 
aunque se baje el volumen.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de 
preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic 
para optimizar los rangos de frecuencia de distintos 
estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de 
ecualización gráfica para ajustar automáticamente el 
balance de sonido y mejorar las frecuencias más 
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor 
de tu música con un ajuste preciso del balance de 
sonido que se adapta al tipo de música que quieres 
escuchar.

Potencia de salida total RMS de 120 W
Potencia de salida total RMS de 120 W

USB Direct-MP3/WMA
Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la 
música en un dispositivo USB. Con sólo conectarlo, 
podrás reproducir y exportar todo el contenido.
FWM185/55

Destacados
• Optimización de la grabación de cintas: grabación 
Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 x 30 W/c
• Potencia de salida: 2000 W PMPO
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves, control digital del sonido

Bocinas
• Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2 

pulg., 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
• Número de altavoces: 2

Reproducción de audio
• Número de discos: 1
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Modos USB Direct: Retroceso rápido/Avance 

rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, 
Reproducir programa, Repetición, Parar

• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 
disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance 
y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción

• Pistas programables: 20
• Número de caseteras: 1
• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: Interrupción 

automática

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta

sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD

Conectividad
• Entrada auxiliar: 3,5 mm estéreo
• USB: Host USB

Accesorios
• Accesorios incl.: Control remoto, Folleto de 

garantía, Guía de consulta rápida
• manual de usuario: Inglés, español, portugués 

brasileño

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

220 x 292 x 272 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

525 x 413 x 410 mm
• Peso con empaque incluido: 10,450 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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