
 

 

Philips
Reproductor de MP3-CD 
portátil con Magic ESP™ 
de 100 segundos y 
refuerzo dinámico de 
graves

Reproducción de MP3-CD

EXP2542
Disfruta de la música MP3 

a prueba de saltos
Sigue en la onda con los reproductores de MP3-CD eXp2542 y disfruta de 10 horas de música a 
prueba de saltos en un MP3-CD. Este clásico preferido incluye una pantalla LCD. Una elección 
estupenda para disfrutar de la música de forma sencilla y sin complicaciones en cualquier parte.

Reproduce tus CD y CD de MP3
• Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD
• Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

A prueba de saltos
• Magic ESP™ de 100 segundos

Rendimiento de graves mejorado
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



 Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves y te permitirá 
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.
EXP2542/00

Destacados
Magic ESP Magic ESP

• Tipo de batería: AA, LR6, UM3
•

Sonido
• Convertidor D/A: 1 bit
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: > 85 dB
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
• Potencia de salida: 2 x 4 mW RMS
• Control de volumen: digital

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Retención, 

Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de 
pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, 
Reproducción aleatoria

• Protecc. elect. contra saltos (CD): 45 segundos
• Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet

Conectividad
• Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
• Auriculares: 3,5 mm

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD
• Indicaciones: número del álbum, estado de la 

batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Accesorios
• Auriculares: Auriculares AY3806
• Accesorios incluidos: Manual de usuario

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje principal: 

198 x 165 x 318 mm
• Peso de la caja principal: 2,45 kg
• Cantidad en la caja principal: 6
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

152 x 63 x 155 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

140 x 140 x 27,5 mm
• Peso del producto: 0,38 kg

Potencia
• Tiempo reproducción pila MP3-CD: 30
• tiempo reproducción de CD con batería: 20
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