
 

 

Philips
CD Soundmachine con 
refuerzo dinámico de 
graves

• MP3
• casete

AZ1032
Todo en uno, música en MP3 con 

un sonido grave enriquecido
Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y de la comodidad. El elegante y compacto 
AZ1032 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.

Reproductor de CD con todas las prestaciones
• MP3-CD, compatible con CD-R/RW
• Aleatorio/programa/repetición de CD para disfrute personal de la música

Rendimiento de graves mejorado
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Altav. banda comp. 10,2 cm/4"

Fácil de usar
• Grabación sincronizada de CD a cinta
• Pantalla LCD multifuncional
• Toma para auriculares estéreo



 MP3-CD, compatible con CD-R/RW
MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Aleatorio/programa/repetición de CD
La función de reproducción aleatoria/programación/
repetición te libra del aburrimiento de tener que 
escuchar tu música reproducida en el mismo orden 
una y otra vez. Después de cargar tus canciones 
favoritas en el reproductor, lo único que tienes que 
hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, 
programación o repetición para que tus canciones se 
reproduzcan con un modo de orden diferente. 
Disfruta de una experiencia musical diferente y única 
cada vez que escuchas tu reproductor.

Sistema de altavoces Bass Reflex
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido una cavidad de 
graves alineada acústicamente con el woofer, que 
optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El 
resultado son unos graves mejor controlados, más 
profundos y con menor distorsión. El sistema hace 
resonar la masa de aire en la cavidad de graves para 
que vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad 
de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves 
realmente profundos.

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.

Altav. banda comp., 10,2 cm/4"
Altav. banda comp. 10,2 cm/4"

grabación sincronizada de CD
Grabación sincronizada de CD a cinta

Pantalla LCD multifuncional
Pantalla LCD multifuncional

Toma para auriculares estéreo
Conecta tus propios auriculares para disfrutar de 
una experiencia personal cuando quieras. Puedes 
disfrutar de tu música favorita con un gran sonido sin 
molestar a los demás con sólo conectar los 
auriculares al reproductor.
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Destacados
• Tipo de pantalla: LCD
Reproducción de audio
• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Pistas programables: 20
• Modos de reproducción del disco: Avance/

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

• Número de pletinas: 1
• Tecnología de pletina de casete: Mecánica

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

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 X 1,2 W
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: giratorio

Cómodas funciones

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

Potencia
• Red eléctrica
• Tipo de batería: LR14
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 6

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Certificado de garantía
• Mando a distancia

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

335 x 195 x 272 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

290 x 150 x 212 mm
• Peso: 2,2 kg
• Peso incluido embalaje: 2,8 kg
•
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