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Microsistema HiFi

• Diseño compacto

MCM166
Obsesión por el sonido

Relájate con excelente música
Disfruta del increíble sonido que te ofrece el compacto y moderno microsistema Hi-Fi 
de Philips. Con el refuerzo dinámico de graves y la reproducción con USB directo puedes 
escuchar tus canciones favoritas en MP3-CD con una potencia superior.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica
• Potencia de salida total: 12 W RMS

Excelente calidad de sonido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical



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

La tecnología de compresión de audio reduce 
hasta 10 veces el tamaño de los archivos de 
música digital sin perder calidad. Disfruta de la 
música digital en tu reproductor Philips con los 
formatos de compresión MP3 y WMA, 
descarga canciones en MP3 y WMA desde 
sitios autorizados en Internet o transfiere tus 
CDs de audio y crea tus propios archivos de 
música para escuchar en el reproductor.

Sintonización digital con preselección

Simplemente selecciona la estación que 
quieres presintonizar y mantén presionado el 
botón de presintonías para guardar la 
frecuencia. Una vez que las frecuencias estén 
presintonizadas, podrás acceder rápidamente a 
tus estaciones favoritas todas las veces que 
quieras y sin tener que sintonizarlas 
manualmente.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
puedes disfrutar al máximo de la música, 

porque enfatiza los graves a cualquier volumen, 
desde el más bajo al más alto, con sólo 
presionar un botón. Los graves más bajos de la 
gama suelen perderse cuando se baja mucho el 
volumen. Para contrarrestar este problema se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, 
que reforzará los niveles de graves de modo 
que puedas disfrutar de un sonido de gran 
consistencia aunque bajes el volumen.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción 
de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop 
y Classic para optimizar los rangos de 
frecuencia de distintos estilos musicales. Cada 
modo usa la tecnología de ecualización gráfica 
para ajustar automáticamente el balance de 
sonido y mejorar las frecuencias más 
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo 
mejor de tu música con un ajuste preciso del 
balance de sonido que se adapta al tipo de 
música que quieres escuchar.

USB directo

Con el modo USB directo, solo conecta tu 
dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo 
Philips y tu música digital se reproducirá 
directamente desde el dispositivo Philips.

12 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total 
de 12 W RMS. RMS, del inglés Root Mean 
Square, es una medida habitual de medición de 
potencia de audio, es decir, de la potencia 
eléctrica transferida de un amplificador de 
audio a un altavoz, que se calcula en watts. La 
cantidad de potencia eléctrica transmitida al 
altavoz y su sensibilidad determinan la potencia 
del sonido que se genera. Cuanto mayor es la 
potencia en watts, mejor es el sonido que 
emite el altavoz.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos 
MP3 del reproductor multimedia portátil 
directamente. Además de disfrutar de tu 
música favorita con la calidad de sonido 
superior que te ofrece el sistema de audio, el 
enlace MP3 es extremadamente cómodo, 
porque todo lo que tienes que hacer es 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al 
sistema de audio.
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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 6 W RMS, 400 W PMPO
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves, control de sonido digital con 4 modos
• Control de volumen: arriba / abajo

Altavoces
• Controladores: Woofer de 3 pulg.

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

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

aleatorio / programar
• Modos de reproducción mediante USB directo: 

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

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Estaciones preseleccionadas: 40
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

Comodidad
• Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
• Reloj: en la pantalla principal, temporizador
• Tipo de cargador: superior
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: azul

Accesorios
• Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable 

MP3 Link
• Control remoto
• Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
• Otros: Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Peso bruto: 5,1 kg
• Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 

134 x 153 mm
• Altura del altavoz principal: 233 mm
• Profundidad de la unidad principal: 209 mm
• Ancho del empaque: 370 mm
• Altura de la unidad principal: 231 mm
• Altura del empaque: 270 mm
• Ancho de la unidad principal: 147 mm
• Profundidad del empaque: 326 mm

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

Hz
•
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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.
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