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Sintonización digital
5 W

AZ3831
Sonido portátil perfecto

con USB directo
¿Deseas liberar tus canciones digitales favoritas del reproductor portátil y disfrutarlas con 
un sonido potente? Ahora puedes hacerlo gracias al USB directo del sistema CD 
Soundmachine de Philips.

Sonido rico y nítido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 5 W RMS

La experiencia de audición más avanzada
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Sintonizador digital WFM/MW

Fácil de usar
• CD programable de 20 pistas
• Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Las etiquetas ID3 informan sobre la pista durante la reproducción
• Práctico control remoto para una mayor comodidad



 Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque 
enfatiza los graves a cualquier volumen, desde 
el más bajo al más alto, con solo pulsar un 
botón. Los graves más bajos de la gama suelen 
perderse cuando se baja mucho el volumen. 
Para contrarrestar este efecto se puede activar 
el refuerzo dinámico de graves, que reforzará 
los niveles de graves y te permitirá disfrutar de 
un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.

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.

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.

Práctico control remoto

Gracias al práctico control remoto, puedes 
tener una mayor comodidad al alcance de tu 
mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.

compatible con etiquetas ID3
Los reproductores compatibles con etiquetas 
ID3 disponen de una pantalla LCD que muestra 
el nombre del artista y el título de la pista que 
se está reproduciendo, para que puedas 
identificar fácilmente las canciones en el 
reproductor. Muestra tanto información 
numérica como en forma de texto, con un 
formato fácil de leer que permite visualizar 
cómodamente el nombre del artista y el título 
de la pista. La compatibilidad con etiquetas ID3 
permite identificar rápida y fácilmente un gran 
número de archivos y navegar por los discos 
MP3-CD o WMA-CD.
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Reproducción de audio
• Modos de reproducción del disco: Avance/

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

• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD de WMA
• Pistas programables: 20
• Modos USB directo: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Reproducción programada, Repetición, 
Desordenar

Conectividad
• USB: Host USB
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Presintonías: 40
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Potencia de salida (RMS): 5 W total
• Sistema de sonido: Estéreo
• Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
• Control de volumen: giratorio

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Acabado: Metal

Cómodas funciones
• Retroiluminación
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios
• Mando a distancia
• Cable de alimentación
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Folleto de garantía

Dimensiones
• Profundidad del embalaje: 173 mm
• Altura del embalaje: 297 mm
• Anchura del embalaje: 417 mm
• Peso incluido embalaje: 3,4 kg
• Peso: 3 kg
• Profundidad de la unidad principal: 257 mm
• Altura de la unidad principal: 134 mm
• Anchura de la unidad principal: 386 mm

Potencia
• Número de pilas: 8 x LR20 para la unidad principal 

(no incluidas), 1x CR2025 para el control remoto 
(incluida)

• Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
•
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