
 

 

Philips
CD Soundmachine con 
refuerzo dinámico de 
graves

• MP3

AZ1538
Reproducción de MP3-CD

Llévalo contigo y te oirán llegar. Un reproductor portátil para (MP3-)CD normales y de 
tamaño pequeño. También cuenta con sintonizador digital y hará vibrar la calle con su 
potencia

Experiencia de MP3-CD completa
• 10 horas de música en MP3-CD
• MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Control fácil de utilizar y preciso
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
• Pantalla LCD multifuncional
• Práctico control remoto
• Teclado de fácil acceso, para seleccionar pistas o emisoras de radio

Sonido impresionante
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



 10 horas de música en MP3-CD
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una 
revolucionaria tecnología de compresión con la que 
puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de 
archivos musicales digitales muy grandes sin 
degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 
se ha convertido en el formato estándar de 
compresión de audio en Internet, ya que agiliza y 
facilita la transferencia de archivos de audio.

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

Sintonización digital con presintonías
Basta con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes 
almacenar emisoras de radio presintonizadas y así 
podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente 
sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Pantalla LCD multifuncional
Pantalla LCD multifuncional

Práctico control remoto
Práctico control remoto

teclado de fácil acceso
Teclado de fácil acceso está equipado con un teclado 
numérico como el de un teléfono y constituye una 
herramienta sencilla y práctica para seleccionar las 
pistas de un CD y las presintonías de la radio, o para 
sintonizar emisoras. Ubicadas cómodamente en el 
frontal del equipo, las diez teclas numéricas facilitan 
la selección y la programación al sólo tener que 
pulsar una tecla. Para seleccionar una determinada 
pista o elegir una presintonía en el sintonizador, 
pulsa simplemente el número de pista o de 
presintonía en el teclado. Sintoniza tu emisora 
favorita introduciendo la frecuencia con las teclas. 
Este teclado de fácil acceso te ayuda a seleccionar 
una pista específica, una presintonía o tu emisora 
favorita.

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.
AZ1538/00C

Destacados
• Número de pilas: 6
•

Sonido
• Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
• Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
• Control de volumen: Control volumen giratorio/

codificador

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Acabado: Metal
• Tipos de altavoz: Altavoces

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

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

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

• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital

• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM, OL, OM

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones
• Dígitos del display: 9
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario, Certificado de garantía
• Mando a distancia: 14 teclas

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

475 x 211 x 260 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

405 x 162 x 232 mm
• Peso: 3,2 kg
• Peso incluido embalaje: 3,9 kg

Potencia
• Tipo de batería: LR14
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Red eléctrica
Fecha de emisión  
2013-05-10

Versión: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00179
EAN: 87 10895 73005 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com

Especificaciones
CD Soundmachine con refuerzo dinámico de graves
MP3

http://www.philips.com

