
 

 

Philips
Infoentretenimiento para 
el automóvil

• Diseñado para Honda Odyssey

CID3691
Excelente calidad de imagen para reproducir videos y navegar
con pantalla LCD de alta resolución
El sistema de entretenimiento para automóviles Philips CID3691 te permite manejar con 
estilo. Ahora vas a disfrutar más de los viajes gracias a la pantalla táctil WVGA de 8" a 
todo color, el sistema de navegación incorporado y Bluetooth® para música y llamadas

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV
• LCD TFT de 8" para una experiencia visual más placentera
• Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
• USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
• Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

Te guía hasta el destino con facilidad
• Sistema de navegación integrado con el mapa de China instalado
• Útiles puntos de interés para realizar búsquedas más precisas

Excelente rendimiento con funciones increíbles
• Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
• El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
• Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
• Receptor Bluetooth® para transmisión de música y llamadas
• Cámara con modo retrovisor para más seguridad
• Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros



 Refuerzo dinámico de graves DBB

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y 
las frecuencias más graves se mejorarán 
electrónicamente para lograr una 
reproducción coherente del sonido, en 
especial cuando el volumen de los altavoces 
esté a un nivel bajo para que escuches graves 
impresionantes, siempre.

USB directo y ranuras para tarjetas 
SDHC

Gran capacidad de transferencia de archivos 
para que puedas disfrutar de la comodidad y la 
diversión de acceder a más música, videos y 
fotos mediante el USB directo incorporado y 
las ranuras para tarjetas SDHC.

Receptor Bluetooth® incorporado

Con el sistema Bluetooth® con manos libres 
puedes usar el teléfono móvil de forma segura 
mientras conduces sin perderte ningún 
llamado importante. Además, el receptor 
Bluetooth® te permite transferir los archivos 
de música de tu teléfono móvil al sistema de 
entretenimiento del automóvil.
CID3691/00

Destacados
Infoentretenimiento para el automóvil
Diseñado para Honda Odyssey



Fecha de publicación 
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 65129
EAN: 69 23410 70275 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
Imagen / pantalla
• Tamaño de pantalla en diagonal: 8"
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
• Resolución: 800 x 480 píxeles
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Teclas iluminadas: Azul, Rojo

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: DVD, DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, 
Picture CD, Unidad flash USB

• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 
Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, 
Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, 
Repetir, Reiniciar reprod. desde interrupción, 
Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, 
Avance lento, Imagen fija, Zoom

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

• Formatos de compresión: DivX 4.x, DivX 5.x, 
DivX 6.0, MPEG4

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA, WMA-CD, tarjeta SD, Unidad 
flash USB

• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, 
WMA, WMA9

• Modos de reproducción del disco: Avance y 
retroceso rápido, Introscan, Búsqueda de álbum 
siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente

• Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, 
artista, álbum

• Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits 
variable

• USB directo / Modos SD: Reproducir / Pausa, 
Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior / 
Siguiente, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo

• Sintonización automática digital
• Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y 

almacenamiento automáticos
• Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

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

Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Potencia de salida (MÁX): 4 canales de 50 W
• Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, 

DAT 10%)

Conectividad
• USB: Host USB 2.0
• Tarjeta de memoria: SD, SDHC
• Micrófono: Micrófono integrado
• Salida de video: analógico: Salida de video 

combinada
• Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
• Salida del preamplificador del subwoofer: Con 

control de ganancia
• entrada AV: Compuesto (CVBS) x 2
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
• Versión de Bluetooth: 2,0
• Activación de cámara al aparcar: Sí (se enciende 

automáticamente con la marcha en reversa)

Seguridad/Antirrobos
• Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios
• Manual del usuario: Chino simplificado, Chino 

tradicional
• Guía de inicio rápido: Chino simplificado

Potencia
• Alimentación de energía: 12 V de CC
•
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