
 

 

Philips
CD Soundmachine con 
refuerzo dinámico de 
graves

• USB
• bandeja de CD
• Extracción de contenidos de 

CD

AZ3830
Transfiere tus CDs y disfruta 

de USB Direct
Simplemente desliza tu CD en el cambiador motorizado y deja que el elegante y compacto 
AZ3830 transfiera y almacene tu música en el dispositivo USB o el reproductor de MP3. 
Disfruta de un excelente sonido gracias a la potencia de 2 x 4 W RMS.

Crea tus propias colecciones de música digital
• Pasa tus CDs preferidos a MP3
• Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
• 10 horas de música MP3-CD o 20 horas de música WMA-CD

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Potencia de salida total de RMS de 2x4 W

Fácil de usar
• Grabación digital de MP3 con un solo botón, sin computadoras
• Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
• Sintonizador FM/OM con 25 presintonías



 USB directo para música en MP3/WMA
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto 
USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se 
reproducirá directamente desde el dispositivo. 
Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos 
con familiares y amigos.

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 se 
pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia 
aunque se baje el volumen.

Grabación de MP3 con un solo botón
Simplemente conecta tu dispositivo de 
almacenamiento de archivos USB al puerto USB del 
sistema de audio Philips y empieza a grabar tu música 
preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el 
reproductor de MP3 con un solo botón y sin 
necesidad de computadoras.

Cargador de CD mecánico
Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
AZ3830/55

Destacados
• USB: Host USB •
Reproducción de audio
• Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
• Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Pistas programables: 20

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 4 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Diámetro del altavoz: 3 pulg.
• Control de volumen: giratorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, MW
• Sintonización automática digital
• Antena: Antena FM

Conectividad

• Entrada auxiliar
• Audífonos: 3,5 mm

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación
• Control remoto: Multifuncionalidad

Potencia
• Alimentación
• Tipo de batería: LR20
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 6

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

410 x 187 x 307 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

358,4 x 140,6 x 260 mm
• Peso: 2,22 kg
• Peso con empaque incluido: 3,15 kg
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CD Soundmachine con refuerzo dinámico de graves
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