
 

 

Philips
Microcadena con DVD

• 2,1
• Reproducción de DivX
• diseño modular

MCD179
Convierte cualquier habitación en un cine

con altavoces 2.1
La microcadena con DVD MCD179 es todo lo que necesitas para disfrutar de la experiencia cinemática 

en casa. Dispone de un sistema de altavoces 2.1 y Dolby Digital para un sonido envolvente, además de 

escaneado progresivo que ofrece una calidad de imagen optimizada. Todo un lujo audiovisual.

Disfruta más de tus películas.
• Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
• Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Enriquece tu experiencia acústica
• USB directo para reproducir música y fotos
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Volumen para la mejora de graves y agudos
• Potencia de salida total de 100 W RMS (sistema 2.1)

Fácil de usar
• Sintonización digital FM con presintonías
• Funciones del despertador y temporizador

Sonido y aspecto refinados
• Elegantes altavoces acabados en madera



 USB directo
Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al 
sistema y ya puedes compartir tu música y 
fotos digitales con tu familia y amigos.

Control digital del sonido
El control digital del sonido te ofrece una 
selección de varios ajustes preestablecidos que 
puedes utilizar para optimizar los rangos de 
frecuencia de determinados estilos musicales 
(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza 
tecnología de ecualización gráfica para ajustar 
automáticamente el balance de sonido y 
destacar las frecuencias de sonido más 
importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece 
la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu 

música al ajustar con precisión el balance de 
sonido para adaptarlo al tipo de música que 
estás reproduciendo.

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 efecto se puede activar 
el refuerzo dinámico de graves, que reforzará 
los niveles de graves y te permitirá disfrutar de 
un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.

Potencia
En el espectro acústico, las frecuencias altas y 
bajas son relativamente menos audibles para el 
oído humano, especialmente a bajo volumen. 
Al activar la función de volumen se amplifican 
los graves y agudos para que disfrutes de una 
percepción general del sonido más equilibrada.

Dolby Digital
Puesto que Dolby Digital, el principal estándar 
de audio digital multicanal del mundo, se basa 
en la forma en que el oído humano procesa el 
sonido de manera natural, disfrutarás de un 
sonido Surround de excepcional calidad con un 
entorno espacial muy realista.
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Sonido
• Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 

modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Potencia de salida: RMS de 100 W en total

Altavoces
• Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 3,5", Sistema 

de altavoces Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico
• Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, CD de 

imágenes, CD de vídeo/SVCD, DivX, DVD, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Modos de reproducción del disco: Ángulo, Cámara 
lenta, Zoom, OSD, Control paterno, Repetición A-
B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance 
rápido, PBC

• Región DVD.: 2

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con 

reproducción de MP3
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, CD de imágenes

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-

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

20 pistas, Repetir una / todas / programa, 
Reproducción aleatoria, Avance/retroceso rápido, 
Búsqueda de pista anterior/siguiente

• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• Modos USB directo: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Reproducción programada, Repetición, 
Desordenar, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Sintonización automática digital
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático
• Presintonías: 20

Conectividad
• Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector 

cinch amarillo), S-Vídeo (en conector Hosiden), 
SCART

• Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, 
Antena FM, Conexión de DIN

• Auriculares: 3,5 mm
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm, 

Salida de audio analógico (L/R)
• USB: Host USB

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma 

por radio, Alarma USB
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Idiomas OSD: Español, Francés, Inglés, Holandés, 

Alemán, Italiano, Portugués, Sueco, Ruso, Turco
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Color de retroiluminación: Azul

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto 

(Y), Antena FM, Cable DIN, Folleto de garantía 
mundial

• Adaptador de CA/CC: Cambio de fuente de 
alimentación

• Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, 
francés, español, italiano

• Mando a distancia: 40 botones con pilas de litio
• Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

160 x 250 x 180 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

615 x 515 x 225 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

232 x 85 x 275 mm
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

160 x 250 x 313 mm
• Peso incluido embalaje: 15 kg

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