
 

Philips
Microcadena Hi-Fi

MC145
Excelente sonido y 

diseño compacto
Un sonido excelente en un diseño compacto y elegante. El clásico MC145 ofrece un 
rendimiento de sonido dinámico y las funciones básicas que permiten disfrutar de la 
música justo como a ti te gusta.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
• Pletina casete estéreo parada automática
• Refuerzo dinámico de graves para unos graves profundos y espectaculares
• 2 X 2 W RMS

Despertador mediante CD o canciones de la radio
• Despertador y temporizador
• Sintonización digital con 20 presintonías

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Diseño compacto
 



 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 
fenómeno 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.
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Destacados
• Presintonías: 20
Sonido
• Potencia de salida: 2 x 2 W RMS/potencia musical 

de 2 x 4 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 3"

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Programable de 

20 pistas, Repetir una / todas / programa
• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• tecnología de pletina de casete: Mecánica

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

sincronizada de CD

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Sintonización automática digital

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

espiral, Antena OM

Comodidad
• Alarmas: Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Color de retroiluminación: Azul

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena FM/OM
• Mando a distancia: 19 botones con batería

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

168 x 224 x 214 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

130 x 224 x 213 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

496 x 308 x 284 mm
• Peso incluido embalaje: 5,7 kg
•
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