Philips
CD Soundmachine

MP3
AZ1130

Disfruta de tu música MP3
Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto
AZ1130 te permite sumergirte en el placer que supone disfrutar de tu música MP3
favorita a través de un sistema realmente fácil de usar.
Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Reproducción de MP3-CD: reproduce MP3 como un CD de audio normal
• Compatible con CDs grabables y regrabables
• Sintonizador estéreo FM/MW
Fácil de usar
• Pantalla LCD multifuncional
• Shuffle/programación /repetición de CDs

AZ1130/55

CD Soundmachine
MP3

Especificaciones
Reproducción de audio

• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Avance y
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior /
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción
aleatoria
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Pistas programables: 20

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

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

Destacados
• Acabado: Metálico
• Tipos de altavoz: Bocinas

Comodidad

• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna,
manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
416 x 200 x 287 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
360 x 152 x 225 mm
• Peso: 2,2 kg
• Peso con empaque incluido: 2,8 kg

Potencia
•
•
•
•

Tipo de batería: LR14
Voltaje de la batería: 1,5 V
Alimentación
Número de baterías: 6

•

Reproducción de MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". Es una
tecnología de compresión revolucionaria que reduce
hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música
digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido.
MP3 se ha convertido en el formato estándar de
compresión de audio en Internet, porque agiliza y
facilita la transferencia de archivos de audio.

Compatible con CD-R/RW

"Compatible con CD regrabable" significa que tu
equipo de audio puede reproducir discos compactos
grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los
discos CD-R pueden grabarse una vez y utilizarse en
cualquier reproductor de CD de audio, mientras que
los discos CD-RW pueden grabarse y regrabarse
infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en
reproductores de CD de audio compatibles. La
lectora láser y el sistema de circuitos del
decodificador de CD de los reproductores
compatibles con CD-RW están especialmente
diseñados para leer la grabación por variación de fase
especial del CD-RW de audio, lo que garantiza que
siempre vas a poder reproducir los discos grabados
en tu sistema de CD de audio.
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