
 

 

Philips
Sistema Hi-Fi con 
componentes DVD

• Tweeter de cinta
• 100 W

MCD716
Obsesionados por el sonido

Disfruta de música de alta fidelidad
Un sistema de componentes de alta calidad con un impresionante y elegante diseño. Los 
altavoces negros brillantes ofrecen un sonido de alta calidad y, gracias a la reproducción 
de DVD, podrás satisfacer tus necesidades de audio y vídeo con una única microcadena.

Disfruta más de tus películas.
• Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
• Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
• Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Enriquece tu experiencia acústica
• USB directo para reproducir música y fotos
• Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 100 W RMS

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Altavoces de color negro brillante para aspecto y sensación de calidad de lujo
• Diseño modular de gama alta con soporte
• Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad



 Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD

El reproductor Philips es compatible con la 
mayoría de discos DVD y CD disponibles en el 
mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos 
pueden reproducirse en el reproductor. SVCD 
son las siglas de "Super VideoCD". La calidad 
de un disco SVCD es mucho mayor que la de 
un disco VCD, especialmente en la nitidez de 
imagen gracias a la mayor resolución. Con la 
ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos 
codificados en DivX®. El formato de los 
soportes DivX es una tecnología de 
compresión de vídeo basada en MPEG4 que 
permite guardar archivos grandes, como 
películas, tráileres y vídeos musicales, en 
soportes del tipo CD-R/RW y en discos 
grabables DVD.

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz

El DAC vídeo de 12 bits es un conversor de 
digital a analógico que preserva todos los 
detalles de la calidad de imagen original. 
Muestra las sombras más sutiles y una 
gradación más suave de los colores, 
obteniendo como resultado una imagen más 
vibrante y natural. Las limitaciones del habitual 
DAC de 10 bits quedan especialmente de 
manifiesto cuando se utilizan pantallas y 
proyectores grandes.

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.

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.

Tweeter de cinta de neodimio

El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter 
monopolo que produce un sonido dinámico y 
nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de 
audio de gama alta para reproducir sonido con 
excelente fidelidad. Los conos y tweeters de 
cúpula convencionales se basan en un principio 
de bobina direccional móvil, mientras que el 
tweeter de cinta de neodimio monopolar 
emite las altas frecuencias siguiendo un patrón 

de 180 grados. De ese modo se incrementa 
espectacularmente la amplitud del espectro 
acústico en los tonos más altos y se amplía el 
área óptima de escucha. El sonido resulta así 
espacioso, nítido y natural, incluso en los 
sistemas de audio compactos.

Altavoces de color negro brillante
Altavoces de color negro brillante para 
aspecto y sensación de calidad de lujo

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.

Diseño modular de gama alta

La microcadena con diseño modular incluye un 
soporte con cuatro pies triangulares. Puede 
evitar cualquier distorsión de las frecuencias de 
audio debida a vibración, sobrecalentamiento o 
interferencias electromagnéticas generadas 
por el amplificador y el cargador de CD. El 
resultado es una excelente y fluida 
reproducción del sonido.
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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 50 W RMS/potencia musical 

de 2 x 100 W
• Mejora del sonido: amplificador digital clase "D", 

control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo 
dinámico de graves, potencia, Dolby Digital

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 5", tweeter de 

cinta
• Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas 

desmontables de altavoces
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de vídeo
• Código de región de DVD: 2
• Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD 

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

• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 
ángulo, PBC, Zoom, control parental, menú del 
disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, 
reanudar reproducción desde parada, cámara lenta

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

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

reproducción aleatoria/programar
• Modos de reproducción USB directo: avance 

rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, reproducción programada, 
repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de 

reloj RDS, nombre de emisora; nombre de 
estación

• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio), 

COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo 
compuesto (CVBS), salida coaxial de audio digital, 
Auriculares (3,5 mm), Salida de Euroconector, 

Salida de S-vídeo
• Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
• USB: Host USB

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

USB
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Tipo de cargador: motorizado, bandeja
• Mejoras de visualización: Modo DIM
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, 
Sueco, Turco

• Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y), 

cable de control, cable de alimentación
• Mando a distancia: 47 botones con 2 pilas AAA
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Otros: Antena FM, Guía de config. rápida
• Garantía: Folleto de garantía internacional

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

160 x 220 mm
• Peso bruto: 12,5 kg
• Alto del altavoz principal: 270 mm
• Profundidad de la unidad principal: 230 mm
• Altura de la unidad principal: 160 mm
• Anchura de la unidad principal: 240 mm
• Profundidad del embalaje: 330 mm
• Altura del embalaje: 375 mm
• Anchura del embalaje: 525 mm

Potencia
• Alimentación: 50 Hz
• Alimentación: 220 - 240 V

Verde
• Función de energía renovable en espera: 1 W

Reproducción de fotografías digitales
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, CD de imágenes
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con 

reproducción de MP3
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
•
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