
 

 

Philips CarStudio
Sistema de audio para el 
auto

• CD

CEM1100
Disfrutá de la música en vivo en el auto

Obsesión por el sonido
Con el sistema Philips CEM1100 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes 

fuentes portátiles como CD y MP3 en la comodidad de tu auto. Además, tiene un panel frontal 

desmontable antirrobos y protección contra descargas eléctricas, para que te concentres sólo en el 

ritmo.

Disfrutá de un sonido superior
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Music Zone para personalizar la música en tu auto
• El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
• Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
• Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
• Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Diseño que se adapta a tu auto
• LCD de alto contraste para una calidad de imagen perfecta
• Panel frontal desmontable con sistema antirrobos para más seguridad

Fácil de usar
• MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
• Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información
• Salida de audio para amplificadores adicionales



 Music Zone

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, 
el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la 
música con un efecto espacial mucho más realista, tal 
como la concibió el artista. Este sistema te permite 
cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la 
salida de audio óptima según la ubicación de los 
pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: 
izquierda, derecha y frente (todos) para que 
escuches la música como más te gusta y fácilmente, 
solo o acompañado.

refuerzo dinámico de graves DBB

Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las 
frecuencias más graves se mejoran electrónicamente 
para conseguir una reproducción del sonido 
constante, especialmente cuando el volumen del 
parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos 
graves impresionantes en todo momento.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del 
reproductor multimedia portátil directamente. 

Además de disfrutar de tu música preferida con la 
calidad de sonido superior que te ofrece el sistema 
de audio, el enlace MP3 es extremadamente 
cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

Búsqueda por carpeta o canción

Con esta función podés encontrar las pistas o 
álbumes que buscás más rápido porque te permite 
explorar las canciones y carpetas de los dispositivos 
USB y SDHC. Con los botones especiales para 
carpetas y canciones, hacé tus búsquedas en sólo 
tres pasos: presioná el botón, girá la perilla de 
control de volumen y pulsá para seleccionar. Un 
proceso simple para explorar tu música de forma 
fácil y rápida sin desconcentrarte.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza 
instantáneamente los tonos graves y agudos y 
maximiza el rendimiento del volumen para que 
puedas disfrutar de una impresionante experiencia 
de audio con sólo pulsar un botón. Su exclusivo 
sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes 
de sonido y volumen para optimizar los tonos graves 
y agudos y el volumen sin distorsiones. Como 
resultado, MAX Sound amplifica significativamente el 
espectro acústico y el volumen para reforzar el audio 
y aportarle más vida a tu música.
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