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Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido
Escucha la música de tu smartphone, transmite el contenido de tu biblioteca por Bluetooth y reproduce 

CD de MP3 en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto. Carga todos tus 

dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tabletas, con el puerto de carga USB incorporado.

Enriquece tu experiencia acústica
• Control digital del sonido
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Potencia de salida máxima de 30 W

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
• USB directo para reproducir música MP3 fácilmente

Fácil de usar
• Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad



 Transmisión inalámbrica de música

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.

USB directo para música MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de 
archivos, puedes disfrutar fácilmente de la 
comodidad de acceder a más música digital a través 
del USB directo integrado.

Entrada de audio

La conexión de entrada de audio permite la 
reproducción directa de contenido de entrada de 

audio de reproductores portátiles. Además de las 
ventajas de disfrutar de tu música favorita con la 
calidad de sonido superior que ofrece el sistema de 
audio, la entrada de audio también es 
extremadamente cómoda ya que solo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

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.

Control digital del sonido
El control digital del sonido (DSC) te ofrece la 
selección de varios controles presintonizados que 
puedes utilizar para optimizar los rangos de 
frecuencia de determinados estilos musicales. Se 
puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido 
y brillante. Todos estos modos emplean tecnología 
de ecualización gráfica para ajustar automáticamente 
el balance de sonido y destacar las frecuencias de 
sonido más importantes del estilo musical elegido. 
Además, el control digital del sonido te ofrecerá la 
posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al 
ajustar con precisión el balance de sonido hasta 
adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
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Especificaciones
Sonido
• Mejora del sonido: control digital del sonido
• Potencia de salida máxima (RMS): 30 W

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 4"
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

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, repetición; reparar, aleatoria, 
parar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada de audio (3,5 mm)
• Perfiles de Bluetooth: A2DP

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: Cable de alimentación de 

CA, Antena FM, Manual de usuario
• Mando a distancia: Mando a distancia de 

21 botones

Dimensiones
• Anchura de la unidad principal: 180 mm
• Altura de la unidad principal: 121 mm
• Profundidad de la unidad principal: 247 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

156 x 128 mm
• Alto del altavoz principal: 253,5 mm
• Anchura del embalaje: 592 mm
• Altura del embalaje: 321 mm
• Profundidad del embalaje: 180 mm
• Peso bruto: 4,94 kg
• Peso neto: 3,8 kg

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