
 

 

Philips
Reproductor de CD

Reproducción de USB

ARG1837
Disfrutá de tu música vayas donde vayas

con reproducción mediante USB directo
Diseño cómodo que se adapta a tu estilo de vida. Disfrutá de la música desde diferentes 
fuentes: USB directo, MP3-CD y radio

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato
• Disfrutá de tu música MP3 y WMA en tus unidades USB portátiles
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
• Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Fácil de usar
• CD programable de 20 pistas
• Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado



 USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto 
USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir 
música directamente desde el dispositivo. Ahora 
podés compartir tus mejores momentos con tus 
familiares y amigos.

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. Disfrutá de la música digital en tu 
reproductor Philips con los formatos de compresión 
MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA 
desde sitios autorizados en Internet o transferí tus 
CDs de audio y creá tus propios archivos de música 
para escuchar en el reproductor.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del 
reproductor multimedia portátil directamente. 
Además de disfrutar de tu música preferida con la 
calidad de sonido superior que te ofrece el sistema 
de audio, el enlace MP3 es extremadamente 
cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

Modo aleatorio/repetición de CD

La función "aleatorio/repetición" te evita el 
aburrimiento de tener que escuchar tu música en el 
mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus 
canciones preferidas en el reproductor, seleccioná 
uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá 
tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una 
experiencia única y diferente cada vez que uses tu 
reproductor.
ARG1837/77

Especificaciones
Reproducción de sonido
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Pistas programables: 20
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, 
Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Shuffle

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: SÍ

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2X1W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del parlante: 3”
• Control de volumen: giratorio

Parlantes
• Parlantes integrados: 2
• Terminación: Metal

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable entrada de línea 

estéreo 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, 
Manual del usuario, Folleto de garantía

Potencia
• Alimentación: 220 - 240V y 110 - 127V, con 

selección de voltaje de CA de 50/60Hz

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

341 x 122 x 236 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

371 x 262 x 139 mm
• Peso: 1,8 kg
• Peso con embalaje incluido: 2,4 kg
•
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