
 

 

Philips
CD Soundmachine

MP3 y WMA-CD
5 W

AZ3811
Excelente sonido portátil

con USB directo
Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar 

audífonos, solo tienes que conectar el CD Soundmachine de Philips 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.

La más avanzada experiencia de audio
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Fácil de usar
• CD programable de 20 pistas
• Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Entrada de audífonos estéreo

Sonido nítido y claro
• Potencia de salida total de 5 W RMS
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo



 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.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que puedas 
disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque 
bajes el volumen.

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.
AZ3811/55

Destacados

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de 
América Latina, excepto en Brasil.
• Peso: 2.5 kg
•

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 pista anterior / 
siguiente, repetir / aleatorio / programar

Conectividad
• USB: Host USB
• Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

Sonido
• Mejoramiento del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio
• Potencia de salida:: 5 W RMS

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

Comodidad
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Tipo de cargador: superior

Accesorios
• Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable 

de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, dable de 
suministro eléctrico

• Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
• Garantía: Folleto de garantía

Energía
• Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 8
• Fuente de alimentación: Selección de voltaje de CA 

110 - 127V y 220 - 240V

Dimensiones
• Peso bruto: 3,4 kg
• Ancho del empaque: 417 mm
• Altura del empaque: 297 mm
• Profundidad del empaque: 173 mm
• Profundidad de la unidad principal: 257 mm
• Altura de la unidad principal: 134 mm
• Ancho de la unidad principal: 386 mm
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CD Soundmachine
MP3 y WMA-CD 5 W
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