
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® y NFC
USB directo
12 W

AZ700T
Disfruta de tu música de forma inalámbrica, 
vayas donde vayas
Esta Philips CD Sound Machine portátil es un sistema de audio potente que te puedes llevar a cualquier 

parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un emparejamiento 

Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, CD y MP3-CD.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone
• USB directo para reproducir música MP3
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Más música con la radio FM digital con 20 presintonías

Fácil de usar
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• Práctico control remoto para una mayor comodidad
• Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
• CD programable de 20 pistas
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música

Sonido potente que puedes oír y sentir
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



 Transmite música a través Bluetooth™

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil 
conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u 
otros dispositivos Bluetooth, como 
smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por 
eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música 
favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de 
forma inalámbrica con este altavoz.

Tecnología NFC

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente 
con la tecnología de un toque NFC 

(comunicaciones por proximidad). Solo tienes 
que tocar con el smartphone o la tableta con 
NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, 
iniciar el emparejamiento a través de 
Bluetooth y comenzar a transmitir música.

USB directo para música MP3
USB directo para reproducir música MP3

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel 
de graves alineado acústicamente con el 
woofer, que optimiza el límite de baja 
frecuencia del sistema. El resultado son unos 
graves mejor controlados, más profundos y 
con menor distorsión. El sistema hace resonar 
la masa de aire en el túnel de graves para que 
vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la 

totalidad de sonidos de baja frecuencia, 
creando unos graves realmente profundos.

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.
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Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: avance/

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

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

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Potencia de salida: Máx. 12 W

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

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

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

Potencia
• Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 6
• Tipo de conexión: Adaptador de CA/CC

Accesorios
• Mando a distancia
• Cable de alimentación
• Manual del usuario
• Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 435 x 

271 x 170 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 

469 x 197 x 311 mm
• Peso del producto: 2,9 kg
• Peso incluido embalaje: 4,11 kg
•
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