
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ1017
Toda tu música, estés 

donde estés
Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto 
AZ1017 te permite sumergirte en el placer que supone disfrutar de tu música favorita 
con unos graves enriquecidos a través de un sistema realmente fácil de usar.

Todo lo que necesitas
• CD programable de 20 pistas
• Sintonizador estéreo FM/MW
• Cassettera estéreo con interrupción automática

Fácil de usar
• Grabación sincronizada de CD a cassette
• Salto y búsqueda de pista de CD
• Pantalla LCD multifuncional



 CD programable de 20 pistas
La función de reproducción de CD programable te 
permite disfrutar de tus pistas favoritas en la 
secuencia que desees.

Grabación de CD sincronizada
Grabación sincronizada de CD a cassette
AZ1017/55

Destacados
• Número de baterías: 6
•

Reproducción de audio
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

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

• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Pistas programables: 20
• Número de caseteras: 1
• Tecnología de la casetera: Mecánica

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

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 X 1,0 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 3 pulg.
• Control de volumen: giratorio

Bocinas
• Altavoces integrados: 2
• Terminación: Metal
• Tipos de altavoz: Bocinas

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Optimización de la grabación de cintas: grabación 

sincronizada de CD

Comodidad
• Dígitos de la pantalla: 2
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

manual de usuario, Certificado de garantía

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

330 x 152 x 225 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

377 x 159 x 262 mm
• Peso: 2,0 kg
• Peso con empaque incluido: 2.7 kg

Potencia
• Tipo de batería: LR14
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Alimentación
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