
 

 

Philips
CD Soundmachine

5 W
Copia de CD
Sintonización digital

AZ1880
Disfruta de un sonido excepcional 

con estilo
El sistema CD Soundmachine de Philips te permitirá liberar tus canciones digitales favoritas del 

reproductor de música portátil y disfrutarlas con una potente calidad de sonido, en cualquier momento 

y lugar. Dispone de USB directo y grabación digital MP3 de una sola pulsación, sin necesidad de 

ordenador.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Fácil de usar
• Copia de CD para grabación digital de MP3 con un solo toque
• Práctico control remoto para una mayor comodidad
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

Sonido potente que puedes oír y sentir
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



 Copia de CD

Simplemente conecta el dispositivo de 
almacenamiento masivo USB al puerto USB del 
sistema de audio Philips y graba tu música 
favorita desde un CD a un dispositivo USB o a 
un reproductor de MP3. Tan sólo con pulsar 
un botón y sin necesidad de ordenador.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que 
conectar tu dispositivo USB al puerto USB de 
tu dispositivo de Philips y la música digital se 
reproducirá directamente en el dispositivo de 
Philips.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los 
archivos de música más grandes sin degradar 
drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA 
son dos ejemplos de formatos de compresión 
que permiten disfrutar de todo un mundo de 
música digital en tu reproductor Philips. 
Descarga canciones en MP3 o WMA desde los 
sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos copiando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción 
directa de contenido MP3 de reproductores 
portátiles. Además de las ventajas de disfrutar 
de tu música favorita con la calidad de sonido 
superior que ofrece el sistema de audio, la 
conexión MP3 también es extremadamente 
cómoda ya que solo tienes que conectar tu 

reproductor de MP3 portátil al sistema de 
audio.

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.

Práctico control remoto

Gracias al práctico control remoto, puedes 
tener una mayor comodidad al alcance de tu 
mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / 
ant., búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/
reproducción aleatoria/programar

Conectividad
• USB: Host USB
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Presintonías: 40
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 2,5 W

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass 

Reflex

Cómodas funciones
• Dígitos del display: 6

• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: azul

Accesorios
• Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 

3,5 mm
• Mando a distancia: 12 botones con pila de litio
• Otros: Manual de usuario
• Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones
• Peso bruto: 3,5 kg
• Anchura del embalaje: 561 mm
• Altura del embalaje: 275 mm
• Profundidad del embalaje: 159 mm
• Peso: 2,85 kg
• Profundidad de la unidad principal: 132 mm
• Altura de la unidad principal: 214 mm
• Anchura de la unidad principal: 451 mm

Potencia
• Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
• Número de pilas: 6
• Alimentación: 220 - 240 V
• Voltaje de la pila: 1,5 V

Grabación de audio
• Medios de grabación: Dispositivo USB
• Modos de grabación de USB: grabación 

instantánea, pistas programadas, un disco, una pista
• Fuentes de grabación de USB: CD
•
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