
 

 

Philips
Elegante microcadena

• puede montarse en la pared

MCM277
Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar
Moderno y vanguardista, la innovación y el estilo únicos llaman tu atención. En ese caso, te gustará esta 

elegante microcadena de Philips, con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante diseño 

con reproducción de CD de MP3/WMA y reproducción USB directa, que también podrás montar en 

la pared.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 10 W RMS

Empieza el día a tu manera
• Funciones del despertador y temporizador
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia
• Puede montarse en la pared para una colocación versátil



 USB directo

Con el modo USB directo, basta con 
seleccionar la música en el dispositivo USB y 
reproducir todo su contenido. Todo lo que 
tienes que hacer es conectar el dispositivo USB 
para reproducir la música o exportar el 
contenido del dispositivo.

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

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 
archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor Philips. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos copiando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.

Cómoda conexión de entrada de línea
La conexión de entrada de línea te permite 
reproducir tu música en otro dispositivo con el 
reproductor de Philips, sólo tienes que 
conectar el reproductor a la conexión de salida 
de línea o de salida de audio, o conectar la 
toma de auriculares de otros reproductores 

de medios, por ejemplo un reproductor de CD 
o de DVD, un reproductor de vídeo o un 
reproductor de MP3.

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.

10 W RMS

El sistema tiene 10 W RMS de potencia de 
salida total. RMS son las siglas en inglés de 
Media Cuadrática, que se usa como medida 
típica de la potencia de audio o, en concreto, 
de la energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 
mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Despertador y temporizador

Muchos relojes despertadores incorporan una 
variedad de opciones de alarma. Este radio 
reloj de Philips te despierta con la radio o con 
un zumbador convencional. El temporizador te 
permite programar el periodo de tiempo de 
escucha de música para que éste coincida con 
lo que tardas normalmente en quedarte 
dormido. No importa lo que busques en un 
reloj despertador: ya sea un zumbador que 
produzca un tono calmado o escuchar tu 
música favorita mientras te quedas dormido, 
este reloj despertador lo tiene todo.
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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 5 W RMS, Potencia musical 

de 2 x 120 W
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 

modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 4"
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

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

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

reproducción aleatoria/programar
• Otros: Compatible con etiquetas ID3
• 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, OM
• RDS: tipo de programa, nombre de emisora; 

nombre de estación, texto de radio, ajuste de reloj 
RDS

• Presintonías: 40
• Antena: Antena FM, antena OM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

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

USB
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Tipo de cargador: frontal, motorizado
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: blanca

Accesorios
• Mando a distancia
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Otros: Antena FM/OM, Guía de config. rápida, 2 

tornillos para montaje en la pared
• Garantía: Folleto de garantía internacional

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

160 x 90 mm
• Peso bruto: 5,5 kg
• Alto del altavoz principal: 269 mm
• Profundidad de la unidad principal: 90 mm
• Altura de la unidad principal: 269 mm
• Anchura de la unidad principal: 194 mm
• Profundidad del embalaje: 238 mm
• Altura del embalaje: 314 mm
• Anchura del embalaje: 310 mm

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

Verde
• Función de energía renovable en espera: 1 W
•
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