
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD
Cinta

AZ1017
Música para llevar

Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y de la comodidad. El sistema CD Soundmachine 
portátil te permite sumergirte en el placer que supone disfrutar de tu música favorita con 
unos graves enriquecidos a través de un sistema realmente sencillo de utilizar.

Todo lo que necesitas
• CD programable de 20 pistas
• Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio
• Pletina de casete con parada automática

Fácil de usar
• Grabación sincronizada de CD a cinta
• Omisión y búsqueda de pistas del CD
• Pantalla LCD multifuncional



 CD programable de 20 pistas
La reproducción programable del CD te permite 
disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que 
prefieras.

grabación sincronizada de CD
Grabación sincronizada de CD a cinta
AZ1017/12

Destacados
sincronizada de CD • Tipo de conexión: Entrada de CA
•

Reproducción de audio
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/
siguiente, repetir/reproduc. aleatoria/programar

• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Número de pletinas: 1
• Tecnología de pletina de casete: mecánico

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

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

Grabación de audio
• Medios de grabación: cinta
• Mejora de grabación de cintas: Grabación 

Cómodas funciones
• Dígitos del display: 2
• Tipo de cargador: superior
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Otros: Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
• Peso bruto: 2,7 kg
• Anchura del embalaje: 377 mm
• Altura del embalaje: 159 mm
• Profundidad del embalaje: 262 mm
• Peso: 2 kg
• Profundidad de la unidad principal: 225 mm
• Altura de la unidad principal: 152 mm
• Anchura de la unidad principal: 330 mm

Alimentación
• Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 6
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