Philips
CD Soundmachine con
tecnología wOOx

AZ2555

Conectividad total
con puerto para juegos y USB PC Link
Equipo de CD superior con tecnología de sonido Woox. USB PC Link libera la música
de tu PC y Gameport te sumerge totalmente en los juegos para una experiencia de
entretenimiento insuperable.
Controlá la música MP3 de tu PC a distancia
• USB PC Link: convierte tu PC en un jukebox MP3
• Fácil navegación de MP3 c/ el cont. remoto
Preparado para juegos
• El puerto para juegos ofrece una experiencia muy real
• Presintonías acústicas para disfrutar al máximo de los juegos
Graves potentes que podés oír y sentir
• Parlantes con tecnología wOOx para lograr graves profundos y potentes
• Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
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CD Soundmachine con tecnología wOOx
Especificaciones

Características destacadas

Sonido

• Ecualizador: 3 bandas
• Ajustes del ecualizador: Juegos (ráfaga, fuerza,
velocidad)
• Tipos de parlante: Sistema de parlantes Bass
Reflex
• Potencia de salida (RMS): 2 X 10 W
• Optimización del sonido: Control de graves y
agudos, Tecnología wOOx
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del parlante: 4 "
• Control de volumen: Cont. volumen giratorio/
codificador

Parlantes

• Parlantes integrados: 2
• Terminación: Metal
• Optimización del parlante: Radiador de bajos
wOOx
• Tipos de parlante: Parlantes

Reproducción de audio

Conectividad

• Entrada de audio para datos: 2 para audio izq./
derecho (RCA)
• Entrada auxiliar: Puerto para juegos
• Auriculares: 3,5 mm
• PC Link: USB 1.1
• Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
• Salida de video: analógico: CVBS comp. (conector
cinch amarillo)

Comodidad
•
•
•
•

Retroiluminación
Color de retroiluminación: Ámbar
Dígitos en pantalla: 7
Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

• Accesorios incl.: Cable de alimentación de CA,
Cable de audio/video, CD-ROM con software +
manual, Cable USB, Manual del usuario,
Certificado de garantía

• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance y
retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente /
ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente,
Repetir una / álbum / todas, Reproducción
aleatoria
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Pistas programables: 20

Dimensiones

Sintonizador/recepción/transmisión

•
•
•
•

• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: AM, FM

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
602 x 238 x 348 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
567 x 185 x 301 mm
• Peso: 5,5 kg
• Peso con embalaje incluido: 6,4 kg

Potencia

Tipo de pila: LR20
Voltaje de la pila: 1,5 V
Alimentación
Número de pilas: 8

•

USB PC Link
USB PC Link permite reproducir música en MP3 a través
de los potentes parlantes de los sistemas de sonido Philips
en lugar de los de la PC. Al conectar la PC directamente
al sistema de audio mediante un cable USB, se obtiene
una salida continua de música MP3 hacia el sistema de
audio y la PC puede convertirse en un 'jukebox MP3'.
Mediante el control remoto del sistema de sonido podés
navegar y controlar fácilmente la música MP3 que tenés
almacenada en la lista de MusicMatch. También podés
ver el título de las canciones y el tiempo de reproducción
transcurrido en la pantalla del sistema de sonido.
Fácil navegación c/ el cont. remoto
Puerto para juegos
El puerto para juegos es un sistema de conexión simple
que conecta la consola de video con el sistema de audio
para conseguir una mejor calidad de sonido mientras se
juega. El modo de sonido para juegos ofrece 3
configuraciones de sonido: el modo Velocidad es como
una inyección de adrenalina en los juegos de conducción
y vuelo. El modo Fuerza añade potencia a los puñetazos
en los juegos de combate cuerpo a cuerpo. El modo
Ráfaga, por último, permite sentir con mayor intensidad
todos los efectos explosivos de los juegos de guerra. Con
la función MIX-IT de mezcla para juegos, disponible en
minisistemas HIFI, se pueden mezclar los sonidos de los
juegos con una pista de CD, una emisora de radio o un
reproductor de audio externo.
Presintonías acústicas
Tecnología wOOx
La tecnología wOOx es un concepto de parlantes
revolucionario que permite oír y sentir a la perfección un
nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro
sistema de audio. Los controladores del parlante
especialmente diseñados para utilizar con el radiador de
graves wOOx y la precisa sintonización entre el
controlador principal y el tweeter garantizan una
transición fluida entre las frecuencias. La suspensión
doble y la estructura totalmente simétrica proporcionan
una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce
graves profundos y dinámicos mediante el uso de todo el
volumen de la caja del parlante para magnificar el
impacto de la música.
Sistema de parlantes Bass Reflex
El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves
profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se
distingue de los sistemas convencionales de parlantes
porque cuenta con un cañón de graves alineado
acústicamente con el woofer para optimizar el límite de
baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen
graves controlados más profundos y con menos
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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