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Obsesionados por el sonido

Para un disfrute ilimitado de la música, la minicadena Hi-Fi de Philips ofrece un cambiador de 3 CD, 

30 horas de reproducción sin pausa y la posibilidad de copiar toda tu música (desde CD, sintonizador 

y karaoke) directamente al dispositivo USB. Con Plus, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves el 

sonido excelente está garantizado.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Rip-plus para grabación MP3 con un solo toque desde múltiples fuentes

Sonido potente que puedes oír y sentir
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Amplificador doble para un mayor rendimiento de sonido
• Potencia de salida total de 600 W RMS

Conviértete en una estrella de la música
• Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin

Fácil de usar
• Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
• Reloj, alarma y temporizador
• Conexión al televisor o al reproductor de DVD



 MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo 
instantáneo de los graves, maximiza el 
rendimiento del volumen y crea en un instante 
la experiencia acústica más impresionante que 
puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su 
sofisticado sistema de circuitos electrónicos 
calibra los ajustes de sonido y de volumen 
existentes, reforzando los graves al instante y 
subiendo el volumen al máximo, sin que se 
produzca distorsión. El resultado final es una 
notable amplificación del espectro acústico y 
del volumen y un potente refuerzo del audio 
que aportará vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

El amplificador doble garantiza un rendimiento 
de sonido mejorado, reduciendo la 
intermodulación entre el woofer y el tweeter, 
gracias a que cada transductor cuenta con su 
propio amplificador dedicado. El resultado son 
unos sonidos graves profundos y potentes, que 
tienen un gran impacto sin interferir 
demasiado con las altas frecuencias, de forma 
que se mantienen puros y ofrecen un gran nivel 
de detalle. Al ser utilizado de manera conjunta 
con un diseño cruzado activo y preciso, se 
consigue un mejor control en la respuesta de 
fase y frecuencia de cada transductor, lo que se 
traduce en un sonido más natural y 
equilibrado.

600 W RMS
El sistema tiene 600 W RMS de potencia de 
salida total. RMS son las siglas en inglés de 
Media Cuadrática, que se usa como medida 
típica de la potencia de audio o, en concreto, 
de la energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 
mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 
archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor Philips. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos copiando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción 
directa de contenido MP3 de reproductores 
portátiles. Además de las ventajas de disfrutar 
de tu música favorita con la calidad de sonido 
superior que ofrece el sistema de audio, la 
conexión MP3 también es extremadamente 

cómoda ya que solo tienes que conectar tu 
reproductor de MP3 portátil al sistema de 
audio.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que 
conectar tu dispositivo USB al puerto USB de 
tu dispositivo de Philips y la música digital se 
reproducirá directamente en el dispositivo de 
Philips.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de 
DVD proporciona diversión sin fin y el máximo 
disfrute del sonido y las canciones. Puedes 
mejorar tu actuación añadiendo un efecto de 
eco a la voz. El control de tono te permite 
elegir el tono adecuado para tu tipo de voz.

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir 
música podrás elegir entre tres CD diferentes 
que haya dentro del dispositivo en cualquier 
momento. Esta cómoda función permite 
disfrutar de gran variedad de música a la vez 
que ahorra tiempo, ya que no tienes que 
cambiar de CD frecuentemente.
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Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 600 W
• Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo 

dinámico de graves 3 pasos, Incredible Surround, 
control digital del sonido, 4 modos, control 
ambiental virtual

• Potencia de salida: 600 W RMS, 4 x 105 W + 
180 W RMS

Altavoces
• Número de cajas de altavoces: 3
• Altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
• Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / 
ant., repetir una / todas / programa, repetir/
reproducción aleatoria/programar

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

Grabación de audio
• Medios de grabación: Dispositivo USB
• Modos de grabación de USB: grabación 

instantánea, pistas programadas, programación de 
programas de radio, un disco, una pista

• Fuentes de grabación de USB: CD, sintonizador, 
entrada micrófono, AUX

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Antena: Antena FM, antena OM
• RDS: texto de radio, nombre de emisora; nombre 

de estación
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

Conectividad
• Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
• USB: Host USB
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Micrófono: doble conexión para micrófono

Cómodas funciones
• Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por 

radio
• Número de discos: 3
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Tipo de cargador: Carrusel para 3 CD
• Mejoras de visualización: Modo DIM
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD
• Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco

Accesorios
• Mando a distancia: 36 teclas con 2 pilas AAA
• Cables/Conexión: Cable de conexión MP3, cable 

de alimentación
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/

OM, Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 27 kg
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

230 x 279 mm
• Alto del altavoz principal: 345 mm
• Profundidad de la unidad principal: 356 mm
• Anchura del subwoofer: 270 mm
• Altura de la unidad principal: 345 mm
• Altura del subwoofer: 345 mm
• Anchura de la unidad principal: 265 mm
• Profundidad del subwoofer: 396 mm
• Profundidad del embalaje: 396 mm
• Altura del embalaje: 480 mm
• Anchura del embalaje: 1155 mm

Potencia
• Alimentación: 220 - 240 V
•
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