
 

 

Philips
Sistema de altavoces 
portátiles

Base para iPod/iPhone

AZP6
El sistema de sonido ideal 

para tu evento
Este sistema de altavoces AZP6/12 de Philips funciona como amplificador de instrumentos y de 

potencia, incluye una base para iPod/iPhone, reproductor de CD y radiocasete. Si práctico tamaño lo 

hace portátil, perfecto para eventos de tamaño pequeño o mediano como seminarios y mucho más.

La solución de sonido perfecta para eventos
• Funciona como amplificador de instrumentos
• Dos entradas de micrófono con control de volumen independiente
• Práctico y portátil con mango retráctil y ruedas
• Batería recargable
• Un micrófono incluido

Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Soporte de iPad/tableta para visualizar en cualquier orientación
• USB y AUX-in para reproducir música en MP3
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Reproducción y grabación de casete

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Potencia máxima de 60 W RMS
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical



 

AZP6/12
• Peso incluido embalaje: 10,94 kg
•

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano de 1ª generación, iPod 

nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, 
iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª 
generación, iPod nano de 6ª generación, iPod 
touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 
3ª generación, iPod touch 4ª generación

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

MP3-CD, CD de WMA
• Modo de reproducción USB: reproducir/pausa, 

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

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

• Modo de reproducción de casete: reproducir/
pausa, avance/retroceso rápido, grabar

Sonido
• Mejora del sonido: sistema Bass Reflex, Refuerzo 

dinámico de graves, control digital del sonido, eco
• Control de volumen: giratorio
• Potencia de salida: 60 W RMS (máx.)

Altavoces
• Nº de altavoces integrados: 2
• Altavoces: Woofer y tweeter de banda completa
• Acabado de rejilla de altavoz: metal

Cómodas funciones
• mango retráctil y ruedas: SÍ
• Tipo de cargador: bandeja
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD con 

retroiluminación

Conectividad
• 2 entradas de micrófono: 6,3 mm
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Conexión para auriculares de 3,5 mm: SÍ
• Entrada/salida AUX: SÍ
• USB: Host USB

Potencia
• Tipo de conexión: Entrada de CA
• Tipo de batería: Batería de litio (integrada)

Accesorios
• Micrófono: SÍ
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Otros: Manual de usuario, Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 328 x 

309 x 464 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 555 x 

393 x 423 mm
• Peso del producto: 8,6 kg
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