
 

 

Philips
Mini sistema Hi-Fi

800W
subwoofer Extracción de 
múltiples fuentes

FWM663
Obsesión por el sonido

Disfruta de un sonido con graves potentes y luces multicolores en el minisistema Hi-Fi Philips con 800 

W RMS de potencia y subwoofer. Además, puedes transferir música entre el dispositivo USB y la tarjeta 

SD para disfrutar de más opciones de música, y la función Rip-Plus te permite grabar en MP3 con un 

solo botón.

Sonido potente que puedes oír y sentir
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Subwoofer para graves potentes
• Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
• Potencia de salida total de PMPO de 9900 W/ Potencia total RMS de 800W

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA
• Rip-Plus para grabación MP3 con un solo botón desde múltiples fuentes

Fácil de usar
• Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs
• Conexión para TV y reproductor de DVD
• Fácil transferencia de música entre SD y USB para que puedas compartir tus archivos con 

simplicidad
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
automática digital, exploración automática, •
Sonido
• Potencia de salida: 9900 PMPO
• Potencia de sonido total (RMS): 800 W
• Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo 

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

Altavoces
• Cantidad de altavoces: 3
• Controladores: Woofer de 8", Tweeter de 2 pulg.
• Tipos de subwoofer: Woofer de 10", pasivo
• Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass 

Reflex

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

MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción de discos: repetir / una / 

todas / programar, repetir / aleatorio / programar
• Modos de reproducción mediante USB directo: 

retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / 
pausar, anterior / siguiente, repetir, modo 
aleatorio, parar

• Modos de reproducción SD: retroceder / avanzar 
rápidamente, reproducir / pausar, anterior / 
siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Dispositivo USB, Tarjeta SD
• Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, 

AUX, entrada del micrófono, SD
• Modos de grabación USB: grabación instantánea, 

pistas programadas, programación de emisiones de 
radio, disco individual, pista individual

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

• Modos de grabación SD: grabación instantánea, 
pistas programadas, programación de emisiones de 
radio, disco individual, pista individual

Sintonizador / recepción / transmisión
• Estaciones preseleccionadas: 40
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Antena: antena FM, antena MW
• Optimización del sintonizador: sintonización 

Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad
• Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
• USB: Host USB
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
• Micrófono: conectores de micrófonos duales
• Tarjeta SD

Comodidad
• Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por 

radio
• Cantidad de discos: 3
• Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
• Reloj: en la pantalla principal, temporizador
• Optimización de pantalla: Modo DIM
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD
• Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios
• Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
• Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable 

MP3 Link
• Otros: baterías para el control remoto, Antena 

FM/OM, Guía de inicio rápido
• Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 28,5 kg
• Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 

225 x 275 mm
• Altura del altavoz principal: 430 mm
• Profundidad de la unidad principal: 382 mm
• Ancho del subwoofer: 274 mm
• Altura de la unidad principal: 345 mm
• Altura del subwoofer: 430 mm
• Ancho de la unidad principal: 265 mm
• Profundidad del subwoofer: 340 mm
• Ancho del empaque: 1250 mm
• Altura del empaque: 495 mm
• Profundidad del empaque: 340 mm

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

Hz
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