
 

 

Philips CarStudio
Sistema de audio para el 
coche

la aplicación inalámbrica 

AppsControl

USB/SDHC
para iPhone y iPod

CE162
Disfruta de música en directo en el coche

Control inalámbrico a través del smartphone
El sistema de audio para el coche CE162 de Philips da pie a una nueva era de entretenimiento en 
el coche. La tecnología inalámbrica avanzada AppsControl convierte los smartphones en un panel 
de control. Ejecuta la navegación o la aplicación de música en la nube y disfruta del viaje.

Fácil de usar, acceso sencillo al contenido
• Función inalámbrica AppsControl para controlar el sonido del coche a través del smartphone
• Aplicación para Apple/Android gratuita con funciones personalizadas para conductores
• Receptor Bluetooth® integrado para llamadas y transmisión de música
• Ranura USB para reproducción de música y carga rápida

Experiencia de sonido excepcional en el coche
• MAX Sound y refuerzo dinámico de graves
• Amplificadores MOSFET integrados para una calidad de sonido excelente
• Navi Voice Mix para escuchar las indicaciones de voz por encima de la música
• Ecualizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

Diseño que combina perfectamente con el coche
• Panel frontal extraíble para mayor seguridad antirrobo
• Pantalla con cambio de color para combinarla con el salpicadero



 Panel frontal extraíble

Panel frontal extraíble para mayor seguridad 
antirrobo

Reproducción USB y carga rápida

La nueva interfaz de carga universal USB de 
Philips proporciona 1 amperio de corriente a 
los dispositivos inteligentes, suficiente para 
cargar la batería y proporcionarle alimentación 
para un uso intensivo. El protocolo de 
software se ha diseñado también para ofrecer 
una compatibilidad universal con 
prácticamente todos los smartphones 
disponibles en el mercado e inicia el proceso 
de carga instantáneamente al conectar el cable 
USB.

Receptor Bluetooth® integrado
Receptor Bluetooth® integrado para llamadas 
y transmisión de música

Amplificadores MOSFET integrados
Amplificadores MOSFET integrados para una 
calidad de sonido excelente

Aplicación para Apple/Android gratuita

Hay disponible una aplicación especial de 
Philips compatible con las unidades principales 
con tecnología inalámbrica AppsControl. 
Además de los controles estándar del 
reproductor multimedia y el sintonizador, hay 
disponibles otras funciones orientadas a los 
conductores, como el control de la velocidad, 
las alertas cuando el coche supera el límite de 
velocidad preestablecido y la memoria de 
ubicación con un botón para marcar puntos 
geográficos como recordatorio la próxima vez 
que pase por el lugar.

MAX Sound y refuerzo dinámico de 
graves
MAX Sound y refuerzo dinámico de graves

Navi Voice Mix

Navi Voice Mix permite escuchar la voz del 
navegador desde el smartphone para mezclarla 
con la reproducción de radio/SD/USB/AUX.

Pantalla con cambio de color

Selecciona entre los 32 000 colores de la 
retroiluminación de la pantalla para combinar 
el color del salpicadero con la unidad principal.

Función inalámbrica AppsControl

Permanece en el asiento del conductor con la 
función inalámbrica AppsControl y disfruta de 
tu smartphone al instante. Con el control 
directo del sistema de audio del coche desde el 
smartphone, disfrutarás de una interfaz 
intuitiva en una gran pantalla. El control 
bidireccional simultáneo y la transferencia de 
audio se realizan a través de Bluetooth™. La 
exclusiva aplicación de Philips te permite 
añadir accesos directos, incluso a aplicaciones 
de terceros, como música en la nube y 
software de navegación.
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Pantalla
• Tipo: LCD en blanco y negro de alto contraste
• Iluminación de los botones: Blanco

Soporte para reproducción
• Música desde el iPod o iPhone
• Unidad flash USB
• Tarjeta SD/SDHC
• Enlace MP3: para la reproducción de música 

portátil en MP3
• Transmisión de música mediante Bluetooh

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, 

artista y álbum
• Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y 

frecuencia de bits variable
• Modos USB/SDHC: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Repetición, Desordenar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
• Sintonización automática digital
• Mejoras en el sintonizador: Búsqueda y 

almacenamiento automáticos
• N.º de presintonías: 18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Nombre de emisora, Noticias y tráfico, 

Frecuencia automática

Sonido
• Ecualizador: 3 bandas
• Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, 

Plano, Óptimo, Tecno, Definido por el usuario
• Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo 

dinámico de graves

• Potencia de salida (MÁX.): 4 canales de 50 W
• Potencia de salida (RMS): 4 canales de 22 W 

(4 ohmios, 10 % T.H.D.)

Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Salida de preamplificador: 2 pares RCA (I/D)
• Salida de preamplificador de subwoofer: con 

control de nivel
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
• Versión de Bluetooth: 2.0+EDR
• Control remoto del volante: Requiere una interfaz 

de terceros para funcionar

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

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 

touch

Seguridad/antirrobo
• Panel frontal: Desmontable

Accesorios
• Mando a distancia: No incluido
• Manual de usuario: Inglés, Español
• Guía de inicio rápido: Inglés, español

Potencia
• Alimentación: 12 V de CC
• Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

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

188 x 58 x 140 mm
• Chasis: 1 Din
•
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