
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
USB directo
2 W

AZ380W
Disfruta de tu música vayas donde vayas

con USB directo
¿Quieres disfrutar de las colecciones de música guardadas en tu reproductor portátil de música sin 

utilizar auriculares? Conecta la toma de USB directo al sistema CD Soundmachine de Philips y disfruta 

de tu música digital favorita a través de potentes altavoces, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• Conexión MP3 para reproducir música portátil

Fácil de usar
• Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
• CD programable de 20 pistas



 Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio permite 
reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de 
música más grandes sin degradar drásticamente su 
calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de 
formatos de compresión que permiten disfrutar de 
todo un mundo de música digital en tu reproductor 
Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde 
los sitios Web de música autorizados o crea tus 
propios archivos copiando tus CD de audio y 
transfiriéndolos a tu reproductor.

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de 
contenido MP3 de reproductores portátiles. Además 
de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con 
la calidad de sonido superior que ofrece el sistema 
de audio, la conexión MP3 también es 
extremadamente cómoda ya que solo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar 
tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de 
Philips y la música digital se reproducirá 
directamente en el dispositivo de Philips.
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Destacados
• USB: Host USB •
Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / 
ant., búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/
reproducción aleatoria/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
• Nº de altavoces integrados: 2
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

Conectividad
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia
• Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 6
• Tipo de conexión: Adaptador de CA/CC

Cómodas funciones
• Dígitos del display: 3
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Tipo de cargador: superior

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Garantía: Folleto de garantía
• Otros: Manual de usuario

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 212 x 

245 x 130 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 280 x 

156 x 246 mm
• Peso del producto: 1,1 kg
• Peso incluido embalaje: 1,7 kg
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Especificaciones
CD Soundmachine
CD, MP3-CD, USB, FM USB directo, 2 W
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