
 

 

Philips
DVD Soundmachine

USB
Cinta

AZ5740
Disfrutá de tus películas en DVD, 

música y fotos preferidas.
Ahora podés disfrutar de tus películas, música y fotos preferidas desde equipos portátiles 
USB en tu televisor con el reproductor todo en uno Philips DVD Soundmachine 
AZ5740. Reproduce DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD, radio y cassettes.

Todo lo que necesitás
• Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
• USB directo para reproducción en MP3 y WMA
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• Casetera con interrupción automática

Fácil de usar
• Grabación sincronizada de CD a cassette
• Visual. en pantalla para fácil navegación
• Práctico control remoto para más comodidad

Sonido nítido y claro
• Parlantes de 10,2 cm (4") de banda completa para un sonido potente
• El sistema de parlantes Bass Reflex Speaker ofrece un sonido profundo y potente



 Reproduce DVD, VCD, MP3-CD, 
CD(RW) y Picture CD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría 
de los discos de DVD y CD disponibles en el 
mercado. Es compatible con los formatos DVD, 
(S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD. La 
tecnología SVCD (Super Video CD) te ofrece una 
calidad superior a la de los VCD con una imagen 
mucho más nítida y más resolución. CD(RW) es la 
abreviatura que se utiliza para los lectores de CD 
que pueden reproducir los formatos de CD 
regrabables convencionales.

USB directo

Con el modo USB Direct, simplemente enchufá tu 
dispositivo USB en el puerto USB de tu dispositivo 
Philips y reproducí tu música digital directamente 
desde tu dispositivo Philips.

Casetera con interrupción automática

Casetera con interrupción automática

Sistema de parlantes Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves 
profundos con parlantes de dimensiones reducidas. 
Se distingue de los sistemas convencionales de 
parlantes porque cuenta con un cañón de graves 
alineado acústicamente con el woofer para optimizar 
el límite de baja frecuencia del sistema. Como 
resultado se obtienen graves controlados más 
profundos y con menos distorsión. El sistema opera 
haciendo resonar la masa de aire en el cañón de 
graves para que vibre como un woofer convencional. 
En combinación con la respuesta del woofer, el 
sistema extiende los sonidos generales de baja 
frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos 
graves.

grabación sincronizada de CD
Grabación sincronizada de CD a cassette
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Especificaciones

* No permite escuchar música con Digital Right Management (Gestión 
de derechos digitales).
Fecha de publicación 
2012-12-19

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 84766
EAN: 87 12581 62588 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com

Destacados
DVD Soundmachine
USB Cinta 

http://www.philips.com

