
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
Botones de presintonías de radio
3,5 W

AZ420
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.

La experiencia de audición más avanzada
• USB directo para reproducir música MP3
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Fácil de usar
• Botones de presintonías para acceder rápidamente a las emisoras de radio almacenadas
• CD programable de 20 pistas
• Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Sonido rico y nítido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 3,5 W



 USB directo para música MP3
USB directo para reproducir música MP3

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

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una 
revolucionaria tecnología de compresión con la que 
puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de 
archivos musicales digitales muy grandes sin 
degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 
se ha convertido en el formato estándar de 
compresión de audio en Internet, ya que agiliza y 
facilita la transferencia de archivos de audio.

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.
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Destacados
• Potencia de salida (RMS): Potencia total de 3,5 W
Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, Unidad flash USB
• Modos de reproducción del disco: reproducir/

pausa, avance/retroceso rápido, búsqueda de pista 
anterior/siguiente, búsqueda de álbum siguiente / 
ant., repetir/reproducción aleatoria/programar

• Modo de reproducción USB: reproducir/pausa, 
avance/retroceso rápido, búsqueda de pista 
anterior/siguiente, búsqueda de álbum siguiente / 
ant., repetir/reproducción aleatoria/programar

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Presintonías: 10
• Antena: Antena FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD
• Tipo de cargador: arriba

Potencia
• Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Número de pilas: 4 pilas LR14/C

Accesorios
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Folleto de garantía mundial

Dimensiones
• Anchura del embalaje: 350 mm
• Altura del embalaje: 270 mm
• Profundidad del embalaje: 162 mm
• Anchura de la unidad principal: 320 mm
• Altura de la unidad principal: 130 mm
• Profundidad de la unidad principal: 220 mm
• Peso incluido embalaje: 2,4 kg
• Peso: 1,8 kg
•
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Especificaciones
CD Soundmachine
CD, MP3-CD, USB, FM Botones de presintonías de radio, 3,5 W
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