
 

 

Philips
Microcadena

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+

BTB2570
Más potencia para tu música

Redescubre tus discos favoritos. Esta elegante microcadena te ofrece 70 W de sonido 
excelente para que disfrutes de todo, desde CD clásicos hasta tu lista de reproducción 
más reciente. Los altavoces Bass Reflex mejoran el sonido con tonos graves intensos.

Sonido profundo y nítido
• Altavoces Bass Reflex de 2 vías con tonos graves completos y potentes
• Woofer de 4" y tweeter de cúpula
• Potencia de salida máxima de 70 W
• Control digital del sonido: elige un estilo de sonido preestablecido

Toda la música
• Reproductor de CD y radio digital DAB+/FM
• Sintonización digital con hasta 20 presintonías
• Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth
• USB: conecta dispositivos de música al instante
• Entrada de audio para conectar casi cualquier fuente

Llena la habitación con tu música
• Alimentación eléctrica (entrada de CA) y mando a distancia
• Dimensiones de la unidad principal: 220 x 104 x 231 mm
• Dimensiones de los altavoces: 185 x 260 x 140 mm



 Toda la música
Esta elegante microcadena integrada te 
permite transmitir listas de reproducción y 
más con un sonido rico y envolvente. 
Desempolva los clásicos de tu colección de CD 
gracias a un reproductor de CD que también 
reproduce CD de MP3 y CD grabados. El 
sintonizador de radio digital ofrece una 
recepción cristalina y puedes configurar hasta 
20 presintonías de tus emisoras de DAB+ o 
FM favoritas.

Sonido rico con graves completos
Los altavoces de tipo estante ofrecen agudos 
nítidos desde los tweeters de cúpula y graves 
potentes desde los woofers de 4" y los puertos 
Bass Reflex. La salida máxima de 70 W ofrece 

un sonido detallado en espacios más pequeños: 
perfecta para apartamentos, oficinas y cocinas.

La vieja y la nueva escuela se unen
La unidad central en negro mate y las carcasas 
de los altavoces recuerdan el diseño de los 
componentes Hi-Fi independientes. El woofer 
y el tweeter tienen bordes en negro brillante 
para transmitir un toque moderno. El dial de 
control de volumen con textura aporta una 
satisfactoria sensación analógica a su uso. En la 
parte superior hay botones de 
emparejamiento, selección de fuente y control 
de reproducción/sintonización.

Control digital del sonido
¿Hip Hop o coro, sinfonía u ópera rock? Te 
guste lo que te guste, la función de control 

digital del sonido de la microcadena te permite 
disfrutarlo más. Elige entre los estilos de 
sonido preestablecidos diseñados para sacar el 
máximo partido a tu música.

Como en casa
Esta microcadena con alimentación de CA 
queda genial en cualquier habitación. El alcance 
inalámbrico de Bluetooth es de 10 metros y 
puedes cargar un dispositivo inteligente a 
través del puerto USB cuando el sistema está 
en modo de espera. Un mando a distancia fácil 
de usar pone al alcance de tu mano las 
funciones clave del sistema, para que puedas 
controlar el ambiente sin interrupciones.
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Reproducción de audio
• Modos de reproducción del disco: avance/

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

• Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, Unidad flash USB

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar, 
reproducción programada

• Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Presintonías: 20 FM, 20 DAB
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática
• DAB/DAB+: Pantalla de información

Sonido
• Mejora del sonido: control digital del sonido
• Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces
• Controladores del altavoz: Woofer de 4", tweeter 

de cúpula
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad
• Bluetooth
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP

• Entrada de audio (3,5 mm)
• USB: Host USB, carga 2A máxima

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Alarma USB
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LED
• Tipo de cargador: bandeja

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena DAB
• Mando a distancia: Mando a distancia de 

21 botones
• Guía de inicio rápido

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones
• Anchura de la unidad principal: 220 mm
• Altura de la unidad principal: 104 mm
• Profundidad de la unidad principal: 231 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

140 x 185 mm
• Alto del altavoz principal: 260 mm
• Anchura del embalaje: 383 mm
• Altura del embalaje: 348 mm
• Profundidad del embalaje: 358 mm
• Peso bruto: 7,5 kg
• Peso neto: 5,3 kg
•
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