
otas graves más ricas
N
Sencillo pero

calidad ofrec

presintonías 

Sonid
• Refu
• Con

Disfru
• Sinto
• Prog

Fácil d
• Alea
• Entr
• Con
• Prác
 completo. Te gustará el resistente AZ2060, con sus altavoces de 2 vías de gran 

erte un rendimiento acústico inmejorable. Disfruta de tu CD favorito o de las 30 

de FM del sintonizador digital con sonido mejor, en cualquier momento y lugar.

o grave
erzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares
 los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos

ta de la sintonización digital
nización digital con presintonías
ramación Autostore: sintonización de radio con un solo botón

e usar
toria/program./repet. de CDs
ada de audífonos estéreo
exión de entrada de línea
tico control remoto
 

Philips
CD Soundmachine c/ref. 
dinám. de graves

AZ2060



 

Sonido
• Optimización del altavoz: Piezoeléctrico
• Tipos de altavoz: Parlante Bass Reflex de 2 vías
• Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves en 2 pasos
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 4 pulg.
• Control de volumen: Cont. volumen giratorio/

codificador

Bocinas
• Altavoces integrados: 2

Reproducción de audio
• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

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

• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Número de caseteras: 1
• Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena AM, Antena FM

• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM, MW

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Audífonos: 3,5 mm

Comodidad
• Dígitos de la pantalla: 7
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

manual de usuario, Certificado de garantía

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

493 x 210 x 314 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

435 x 174 x 263 mm
• Peso: 3.3 kg
• Peso con empaque incluido: 4.4 kg

Potencia
• Tipo de batería: LR20
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Alimentación
• Número de baterías: 6
•
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