
 

 

Philips
Microsistema HiFi

Bluetooth
Ranuras para tarjetas SD y USB

BTM630
Disfruta de la música inalámbrica 

con tecnología Bluetooth®
Con tecnología Bluetooth® incorporada, la microcadena Hi-Fi BTM630 te permite disfrutar de la 

música sin cables, desde el teléfono móvil o desde la computadora. Además, a todas las funciones del 

sistema de audio se le suma un micrófono integrado para las llamadas en el modo de manos libres y la 

posibilidad de alternar entre llamadas y música.

Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

• Reproduce música desde el teléfono móvil o desde la computadora mediante la tecnología 
Bluetooth®

• Micrófono y altavoces incorporados para realizar llamadas en el modo de manos libres
• Cambia automáticamente de llamadas telefónicas a reproducción de música y viceversa

Organiza tu propia colección de música digital
• Reproduce y carga tu iPod
• USB directo y ranuras para tarjetas SD/MMC para la reproducción de música en MP3/WMA
• Grabación digital de MP3 con un solo botón a velocidad de 2X, sin necesidad de utilizar una 

computadora

Sonido rico y nítido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• Potencia de salida total de 30W RMS



 Velocidad de grabación de 2x con un solo 
botón
Simplemente conecta el dispositivo de 
almacenamiento masivo USB al puerto USB del 
sistema de audio Philips y graba tu música favorita 
desde un CD a un dispositivo USB o a un 
reproductor de MP3, a una velocidad de 2x; con sólo 
pulsar un botón y sin necesidad de utiliza una 
computadora.

Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que se 
pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia 
aunque se baje el volumen.

control digital del sonido
El control de sonido digital te ofrece la opción de 
preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic 
para optimizar los rangos de frecuencia de distintos 
estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de 
ecualización gráfica para ajustar automáticamente el 
balance de sonido y mejorar las frecuencias más 
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor 
de tu música con un ajuste preciso del balance de 
sonido que se adapta al tipo de música que quieres 
escuchar.
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Destacados

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W •
Conectividad
• Bluetooth
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos 

libres, Audífono
• alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
• USB: Host USB
• Ranura para tarjetas SD/MMC
• Entrada auxiliar
• Audífonos: 3,5 mm

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod Nano, iPod 

con pantalla color, iPod 5ta generación

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para base: Carga de iPod, 

Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, 
Avance y retroceso rápido

• Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Ranura
• Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción, Reproducción 
aleatoria

• Pistas programables: 20
• Modos USB Direct: Eliminar, Reproducir/Pausa, 

Anterior/Siguiente, Reproducir programa, 
Repetición, Aleatoria

Grabación de audio
• Formatos de grabación: MP3
• Soporte de grabación: Tarjeta SD/MMC, 

Dispositivo USB

Sonido

• Sistema de sonido: Estéreo
• Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, AM
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
• Sintonización automática digital
• Antena: Antena FM

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Retroiluminación
• Control remoto: Multifuncionalidad
• Alarmas: Alarma de radio, Repetición de alarma 

(snooze), Timer, Reinicio de alarma a las 24 horas
• Reloj/versión: Digital

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

Accesorios
• Accesorios incl.: Control remoto, Cable de 

corriente alterna, manual de usuario, Certificado 
de garantía

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

390 x 140,5 x 200,5 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

496 x 238 x 180 mm
• Peso con empaque incluido: 3,5 kg
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