Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB
FM/AM
2W

AZ380

Disfruta de tu música vayas donde vayas
con USB directo
Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar
audífonos, sólo tienes que conectar el reproductor en la toma de USB directo para disfrutar de tu
música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.
Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• MP3 Link para reproducción de música portátil
Fácil de usar
• Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
• CD programable de 20 pistas

AZ380/96

CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB FM/AM, 2 W

Especificaciones
Reproducción de audio

• Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción de discos: avanzar y
retroceder rápidamente, buscar álbum siguiente /
anterior, buscar pista anterior / siguiente, repetir /
aleatorio / programar

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

Sonido

• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio (analógico)
• Potencia de salida:: 2 x 1 W RMS

Altavoces

• Cantidad de altavoces integrados: 2
• Acabado de la rejilla de los altavoces: metal

Conectividad

• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

Destacados
Energía
•
•
•
•

Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
Voltaje de la batería: 1,5 V
Número de baterías: 6
Tipo de alimentación:: Entrada de CA - 110V

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CDRW

Comodidad

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

Accesorios

• Cables / conexión: dable de suministro eléctrico
• Garantía: Folleto de garantía
• Otros: Manual del usuario

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 212 x
245 x 130 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x
altura): 280 x 156 x 246 mm
• Peso del producto: 1,1 kg
• Peso con empaque incluido: 1,7 kg
•

La tecnología de compresión de audio reduce hasta
10 veces el tamaño de los archivos de música digital
sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu
reproductor Philips con los formatos de compresión
MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA
desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus
CDs de audio y crea tus propios archivos de música
para escuchar en el reproductor.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del
reproductor multimedia portátil directamente.
Además de disfrutar de tu música favorita con la
calidad de sonido superior que te ofrece el sistema
de audio, el enlace MP3 es extremadamente
cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema
de audio.

USB directo

Con el modo USB directo, solo conecta tu
dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo
Philips y tu música digital se reproducirá
directamente desde el dispositivo Philips.
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