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CD Soundmachine

Bluetooth® y NFC
USB

AZ1890T
Disfruta de tu música de forma inalámbrica, 
vayas donde vayas
Esta CD Sound Machine de Philips portátil es un sistema de sonido potente que te puedes llevar a 

cualquier parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un 

emparejamiento mediante Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, 

CD y MP3-CD.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
• Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada
• USB directo para reproducir música en MP3
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Más música con radio FM digital con 20 presintonías

Fácil de usar
• Práctico control remoto para más comodidad
• Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Sonido potente que puedes oír y sentir
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Potencia de salida total de 10 W RMS



 Transmite música a través de 
Bluetooth™

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos 
Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso 
computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar 
fácilmente de tu música favorita, el sonido de los 
videos o los juegos de forma inalámbrica con este 
altavoz.

Tecnología NFC

Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con 
la tecnología NFC (Near Field Communications) con 
un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet 
compatible en el área NFC de un parlante para 
encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y 
comenzar a transmitir música.

USB directo para música en MP3
USB directo para reproducir música en MP3

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

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (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.

Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves 
profundos con altavoces de dimensiones reducidas. 
Se distingue de los sistemas convencionales de 
altavoces en que se agrega un cañón de graves 
alineado acústicamente con el woofer para optimizar 
el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado 
son unos graves controlados más profundos y con 
menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar 
la masa de aire en el cañón de graves para que vibre 
como un woofer convencional. En combinación con 
la respuesta del woofer, el sistema extiende los 
sonidos generales de baja frecuencia y crea una 
nueva dimensión de tonos graves.
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Especificaciones
Tecnología inalámbrica Bluetooth®

• Perfiles: A2DP, AVRCP

Reproducción de audio
• Modo Bluetooth: Reproducir/Pausa, Anterior/

Siguiente
• Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance 

rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, 
Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio

• Modos de reproducción de discos: Avance y 
retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / 
anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, 
Reproducir programa, Repetir reproducción, 
Reproducción aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Frontal
• Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-

CD
• Pistas programables: 20

Conectividad
• USB: Host USB
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
• Entrada de audio (3,5 mm): Y

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Control de volumen: arriba / abajo
• Mejoramiento del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Sistema de sonido: estéreo
• Potencia de salida: Potencia total de 10 W máx.

Altavoces
• Cantidad de altavoces integrados: 2
• Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass 

Reflex

Comodidad
• Dígitos de la pantalla: 6
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: azul

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, *Adaptador 

de pin plano, Manual del usuario, Folleto de 
garantía internacional

Energía
• Fuente de alimentación: 220 - 240 V
• Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
• Número de baterías: 6
• Voltaje de la batería: 1,5 V

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

Fecha de publicación 
2016-04-17

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 31454
UPC: 8 89446 00494 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Destacados
CD Soundmachine
Bluetooth® y NFC USB

http://www.philips.com

