Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
USB directo
4W

AZ330T

Disfruta de tu música de forma inalámbrica,
vayas donde vayas
Disfruta de un sonido potente desde distintas fuentes. Con transmisión inalámbrica
Bluetooth, reproducción USB e incluso compatibilidad con CD de distintos tipos, todo
en un dispositivo compacto y portátil.
Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
• USB directo para reproducir música en MP3
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Sintonizador estéreo FM
Fácil de usar
• Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
• CD programable de 20 pistas
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil
Sonido potente que puedes oír y sentir
• Potencia de salida total: 4 W RMS

AZ330T/55

CD Soundmachine

Bluetooth USB directo, 4 W

Especificaciones
Tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Perfiles: A2DP, AVRCP

Reproducción de audio

• Modo Bluetooth: Reproducir/Pausa, Anterior/
Siguiente
• 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
• Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3CD
• Pistas programables: 20
• Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance
rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente,
Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Antena: Antena FM

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida máxima (RMS): 4 W

Altavoces

• Cantidad de altavoces integrados: 2

Destacados
Conectividad

• USB: Host USB
• Entrada de audio (3,5 mm): Y

Transmite música a través de
Bluetooth™

Comodidad

• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Dígitos de la pantalla: 3
• Tipo de cargador: superior

Energía
•
•
•
•

Alimentación: 110 V-127 V/220 V-240 V, CA
Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
Voltaje de la batería: 1,5 V
Número de baterías: 6

Accesorios

• Cables / conexión: dable de suministro eléctrico,
*Adaptador de pin plano
• Garantía: Folleto de garantía
• Otros: Manual del usuario

Dimensiones
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso del producto: 1,4 kg
Peso bruto: 1,8 kg
Profundidad de la unidad principal: 240 mm
Altura de la unidad principal: 134 mm
Ancho de la unidad principal: 300 mm
Profundidad del empaque: 156 mm
Altura del empaque: 272 mm
Ancho del empaque: 320 mm

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.

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.

USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

Fecha de publicación
2015-11-05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Versión: 1.0.3

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

12 NC: 8670 001 26948
EAN: 48 95185 61159 4

www.philips.com

