Philips
CD Soundmachine

Diseño potente
USB

AZ1839

Excelente sonido portátil
Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar
audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu
música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.
Sonido potente que puedes oír y sentir
• Altavoces Bass Reflex para un sonido profundo y potente
• Amplitud de banda de 4" para un sonido potente
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Potencia de salida total de RMS de 2x1W
Disfruta de la música desde varios tipos de fuente
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio
Fácil de usar
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Entrada de audífonos estéreo

AZ1839/55

CD Soundmachine
Diseño potente USB

Especificaciones
Reproducción de audio

• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción de discos: avanzar y
retroceder rápidamente, buscar pista anterior /
siguiente, repetir / aleatorio / programar

Destacados
Comodidad

USB directo

Accesorios

Altavoces Bass Reflex

• Dígitos de la pantalla: 3
• Tipo de cargador: superior
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD

• USB: Host USB
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

• Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable
de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de
corriente
• Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
• Garantía: Certificado de garantía

Sintonizador / recepción / transmisión

Dimensiones

Conectividad

• Antena: antena FM
• Bandas del sintonizador: FM, OM

Sonido

• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de
graves
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

• Cantidad de altavoces integrados: 2
• Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass
Reflex
• Acabado de la rejilla de los altavoces: metal
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Peso bruto: 3,8 kg
Ancho del empaque: 457 mm
Altura del empaque: 283 mm
Profundidad del empaque: 210 mm
Peso: 2,8 kg
Profundidad de la unidad principal: 240 mm
Altura de la unidad principal: 168 mm
Ancho de la unidad principal: 420 mm

Potencia

• Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Alimentación de energía: Selección de voltaje de
CA 110 - 127V y 220 - 240V
• Número de baterías: 6

Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la
música en un dispositivo USB. Con sólo conectarlo,
podrás reproducir y exportar todo el contenido.
Los altavoces Bass Reflex te ofrecen una experiencia
increíble con graves profundos. La diferencia con los
sistemas convencionales es que se ha agregado un
refuerzo de graves alineado acústicamente con el
woofer, para optimizar el límite de baja frecuencia
del sistema. Como resultado se obtienen graves
profundos y controlados y baja distorsión. Junto con
la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos
generales de baja frecuencia y crea tonos graves
realmente profundos.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del
reproductor multimedia portátil directamente.
Además de disfrutar de tu música favorita con la
calidad de sonido superior que te ofrece el sistema
de audio, el enlace MP3 es extremadamente
cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema
de audio.
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

