Philips
CD Soundmachine

DVD, CD, USB, FM
Control remoto
4W

AZ5741

Disfruta de tus películas,
música y fotos
Ahora puedes disfrutar de tus películas, música e incluso fotos favoritas desde dispositivos
USB portátiles en tu televisor con el reproductor todo en uno Philips DVD
Soundmachine AZ5741. Reproduce DVD, MP3/WMA-CD, CD de fotos y radio.
Todo lo que necesitas
• Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
• USB directo para reproducción en MP3/WMA
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
Fácil de usar
• Práctico control remoto para más comodidad
• Visual. en pantalla para fácil navegación

AZ5741/55

CD Soundmachine

DVD, CD, USB, FM Control remoto, 4 W

Especificaciones
Reproducción de video

• Soporte de reproducción: DVD de video, DVD+R/
+RW, CD de imágenes, CD de video/SVCD
• Modos de reproducción del disco: repetición A-B,
Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Pause,
PBC, Zoom

Reproducción de audio

• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Pistas programables: 20
• Modos de reproducción del disco: Avance y
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior /
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción
aleatoria, Programable de 20 pistas
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance
rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente,
Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Bandas del sintonizador: FM

Sonido
•
•
•
•

Potencia de salida (RMS): 4 W
Diámetro del altavoz: 4"
Sistema de sonido: Estéreo
Control de volumen: giratorio

Destacados
Altavoces

• Altavoces integrados: 2
• Acabado: Metálico
• Tipos de altavoz: Altavoces

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

Conectividad

• Salida AV: 1 conector ext. de 3,5 mm
• Audífono: 3,5 mm
• USB: Host USB

Comodidad

• Dígitos de la pantalla: 7
• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

• Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de
corriente alterna, Cable de audio/video,
*Adaptador de pin plano, Manual del usuario,
Folleto de garantía

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 401 x
243 x 172 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x
altura): 453 x 196 x 275 mm
• Peso del producto: 3,1 kg
• Peso con empaque incluido: 3,9 kg

El reproductor Philips es compatible con la mayoría
de los discos de DVD y CD disponibles en el
mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW y
Picture CD. SVCD (Super Video CD) te ofrece una
calidad superior a la de los VCD con una imagen
mucho más nítida y con 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

Energía

• Alimentación: 220 - 240V y 110 - 127V, selección
de voltaje de CA de 50/60Hz
•

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.
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* No se admite música con Gestión de derechos digitales.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de
América Latina, excepto en Brasil.

