
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
Para iPod, iPhone y iPad
CD

AZ1
REPRODUCE A TODO VOLUMEN EN CUALQUIER LUGAR
con transmisión inalámbrica de música por Bluetooth
Philips AZ1 reproduce a todo volumen canciones de radios, iPhones/iPads/iPods, CD y cualquier otro 

dispositivo Bluetooth. Con el emparejamiento en un solo toque mediante la tecnología NFC, la 

transmisión de música de forma inalámbrica mediante Bluetooth nunca ha sido tan fácil. Conecta un 

micrófono o una guitarra para montar una sesión de música improvisada.

Reproduce todos los formatos
• Transmite música desde cualquier smartphone de forma inalámbrica a través Bluetooth™
• Emparejamiento Bluetooth con un solo toque a través de NFC
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Reproducción y carga del iPod/iPhone/iPad mediante el puerto USB
• Sintonización digital FM con presintonías
• Entrada para micrófono y guitarra con control de nivel

Reproduce en cualquier lugar
• Cinta de transporte y diseño robusto para una mayor portabilidad
• Funciona con CA y pilas D

Reproduce a todo volumen
• Potencia de salida máxima de 40 W RMS
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Los altavoces coaxiales ofrecen un sonido nítido y natural
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical



 Transmite música a través 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 
smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por 
eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música 
favorita y el sonido de los vídeos de forma 
inalámbrica con este altavoz.

Tecnología NFC
Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente 
con la tecnología de un toque NFC 
(comunicaciones por proximidad). Solo tienes 
que tocar con el smartphone o la tableta con 
NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, 
iniciar el emparejamiento a través de 
Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Entrada para micrófono y guitarra
Transforma tu equipo de Philips en un sistema 
de entretenimiento para ocasiones especiales 
o momentos divertidos. El micrófono 
integrado y el puerto para conectar la guitarra 
te permiten mostrar tu talento, entretener a 
los demás o dar discursos y anuncios. La 
música procedente de las distintas fuentes 
puede seguir sonando incluso cuando utilices el 
micrófono y conectes un instrumento musical. 

Ahora puedes hacer karaoke en cualquier 
momento o conectar la guitarra para dar 
sesiones improvisadas. Con Philips, la diversión 
no acaba nunca.

Cinta de transporte y diseño robusto
Solo tienes que colocar la cinta de transporte, 
colgártela al hombro y listo. El sistema de 
sonido AZ1 tiene además el tamaño perfecto 
para poder llevarlo en el avión y que tus 
habilidades lleguen a cualquier parte. Su diseño 
robusto es lo suficientemente resistente para 
soportar una fiesta tras otra, dentro o fuera, y 
sus controles se pueden girar para que 
permanezcan protegidos cuando salgas.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

Este altavoz incluye un puerto USB que te 
permite cargar cómodamente el iPod, iPhone o 
iPad. Solo tienes que conectar tu dispositivo de 
Apple con su cable USB a la parte posterior del 

altavoz. Puedes reproducir la música de tu 
dispositivo de Apple mientras se carga.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo 
instantáneo de los graves, maximiza el 
rendimiento del volumen y crea en un instante 
la experiencia acústica más impresionante que 
puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su 
sofisticado sistema de circuitos electrónicos 
calibra los ajustes de sonido y de volumen 
existentes, reforzando los graves al instante y 
subiendo el volumen al máximo, sin que se 
produzca distorsión. El resultado final es una 
notable amplificación del espectro acústico y 
del volumen y un potente refuerzo del audio 
que aportará vida a cualquier tipo de música.

Potencia de salida máxima de 40 W RMS
Potencia de salida máxima de 40 W RMS
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Compatibilidad con el iPad
• mediante puerto USB: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Compatible con iPhone
• mediante puerto USB: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, 
iPhone 5S

Compatible con iPod
• mediante puerto USB: iPod nano de 1ª generación, 

iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª 
generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano 
de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª 
generación, iPod touch de 3ª generación, iPod 
touch 4ª generación, iPod touch 5ª generación

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

MP3-CD, CD de WMA
• Modo de reproducción USB: avance/retroceso 

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

• Modos de reproducción del disco: avance/
retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/
siguiente, repetir/reproducción aleatoria/
programar, búsqueda de álbum siguiente / ant., 
reproducir/pausa

Sonido
• Mejora del sonido: sistema Bass Reflex, MAX 

Sound
• Control de volumen: giratorio
• Potencia de salida: 40 W RMS (máx.)

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Altavoces: Controlador de altavoz coaxial
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD con 

retroiluminación

Conectividad
• 1 entrada de micrófono: 1/4 pulgadas (6,3 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Conexión para auriculares de 3,5 mm: SÍ
• USB: Host USB
• 1 entrada para guitarra: 1/4 pulgadas (6,3 mm)

Potencia
• Tipo de conexión: Entrada de CA
• Tipo de batería: 8 pilas D

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Otros: Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía
• Banda para el hombro: SÍ

Tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Perfiles: A2DP, AVRCP
• Versión: V2.1 + EDR

Sintonizador/recepción/transmisión
• Presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM
•
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