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isfruta de la música digital con
D
la reproducción de USB directo
Satisface todas sus necesidades musicales con esta minicadena Hi-Fi con MP3/WMA. 

Disfruta de tu música digital en un sistema de gran potencia a través de la conexión 

USB directa y saborea 60 horas de música grabada en CD de MP3/WMA. Fácil e 

intuitiva, disfrutarás usándola.

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
• Potencia musical de 2 x 110 W RMS/2 x 220 W/3000 W PMPO

Más tiempo de escucha, más entretenimiento
• Disfruta de música en MP3/WMA desde dispositivos USB portátiles
• 60 horas de reproducción de música WMA-CD o 30 horas de MP3-CD
• Cambiador para 3 CD
• Doble pletina de cassette lógica con repetición automática

Ajustes de sonido personalizados
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Refuerzo dinámico de graves, graves más profundos y espectaculares
• Control digital del sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido
Philips
Minicadena Hi-Fi con MP3/
WMA
FWM572
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Sonido
• Potencia de salida: Música 2x120 W
• Mejora del sonido: MAX Sound, Incredible 

Surround, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, 
Control digital del sonido, 4 modos, Control 
ambiental virtual

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 6,5", Tweeter de 

2", Piezoeléctrico, 3 vías, Sistema de altavoces 
Bass Reflex

• Número de altavoces: 2

Reproducción acústica
• Soporte para reproducción: MP3-CD, WMA-

CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Programable 

de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, 
Reproducción aleatoria

• Compatible con etiquetas ID3 tag
• Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CDs
• Número de discos: 3
• Modos USB directo: Reproducir/pausa, 

Anterior/siguiente, Avance rápido/retroceso 
rápido, Parar, Repetición, Desordenar, 
Reproducción programada

• Número de pletinas: 2
• Tecnología de la pletina de cassette: Full Logic

Grabación de audio
• Mejora en la grabación de cintas: Nivel de 

grabación automático, Grabación sincronizada 
de CD

Sintonizador/recepción/
transmisión
• Sintonización automática digital
• RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de 

radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora

• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Mejoras en el sintonizador: Auto Store, Easy Set 

Plug & Play)

Conexión
• USB: Host USB
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Comodidad
• Tipo de pantalla: FTD
• Reloj: En pantalla principal
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Temporizador
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 vatio
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM/OM, Guía de consulta rápida, 
Folleto de garantía

• Mando a distancia: 32 teclas con 2 baterías AA
• Manual de usuario: Impreso en 16 idiomas

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

265 x 310 x 367 mm
• Dimensiones del altavoz principal 

(An. x Al x Pr.): 248 x 310 x 195 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

611 x 411 x 440 mm
• Peso incluido embalaje: 15,6 kg

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: <1 W
•
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eproduce música mediante USB directo
ólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB 
e la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se 
eproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya 
uedes compartir tus mejores momentos con familiares 
 amigos.

otenc. musical 2 x 110 W RMS/2 x 220 W

0 horas de música WMA-MP3-CD

AX Sound
a tecnología MAX Sound genera un refuerzo 
nstantáneo de los graves y maximiza el rendimiento del 
olumen, y crea así la experiencia acústica más 
mpresionante que puedas imaginar, y todo ello con sólo 
ulsar el botón MAX Sound. Su sistema de circuitos 
lectrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen 
xistentes, y refuerza los graves y sube el volumen al 
áximo, sin distorsiones. El espectro acústico y el 

olumen se amplifican notablemente y se crea un 
otente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier 
ipo de música. Con MAX Sound sacarás el máximo 
rovecho de tu sistema de audio sin realizar 
omplicados ajustes de ecualización.

ambiador para 3 CD

efuerzo dinámico de graves
on el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al 
áximo de la música porque enfatiza los graves a 

ualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con 
ólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama 
uelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para 
ontrarrestar este fenómeno se puede activar el 
efuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles 
e graves, de modo que se pueda disfrutar de un sonido 
e gran consistencia aunque se baje el volumen.

ontrol digital del sonido
l control digital del sonido (DSC) permite seleccionar 
istintos modos presintonizados que controlan las 
andas de frecuencia del sonido para optimizar 
eterminados estilos musicales. Se puede elegir entre 
ptimo, jazz, rock, tecno, pop o clásica. Todos estos 
odos emplean tecnología de ecualización gráfica para 
justar automáticamente el balance de sonido y 
estacar las frecuencias más importantes del estilo 
usical elegido. El control digital del sonido saca el 
ejor partido de la música, ajustando el balance del 

onido hasta adaptarlo al tipo de música que se está 
eproduciendo.

ontrol ambiental virtual
l control ambiental virtual (VAC) crea un entorno 
cústico virtual en el que el oyente puede experimentar 

a música tal y como sonaría con distintas 
onfiguraciones de sonido simuladas. Las 
onfiguraciones de sonido VAC imitan digitalmente los 
fectos acústicos característicos de distintos recintos y 
ntornos, por ejemplo, teatro (Hall), cine (Cinema), 
uegos (Arcade), concierto (Concert), discoteca (Disco) y 
iberespacio (Cyber). Al recrear el ambiente sonoro de 
os distintos entornos, VAC te permite disfrutar mucho 
ás de tu música favorita.

istema altav. 3 vías con puerto MAX

Doble pletina de cassette lógica

No se admite música con Gestión de derechos digitales.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Minicadena Hi-Fi con MP3/WMA
  


