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xperiencia de sonido integra
E l
Disfruta del atractivo minisistema HiFi FWC170, que te ofrece un sonido con una 

variedad de matices increíble. Facilidad de uso y control. Siéntate, relájate y disfruta de 

la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica
• Sistema de bocinas Bass Reflex con amplitud de banda
• 2 x 5 W RMS/400 W PMPO

Disfruta tu música preferida en todo momento
• Cambiador para 3 CDs
• Doble casetera

Ajuste de sonido personalizado
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves, graves más profundos y potentes
Philips
Minisist.HiFi/ MP3
FWC170
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Sonido
• Optimización del sonido: Control de sonido 

digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 
en 3 pasos

Bocinas
• Bocina principal: Amplitud de banda, Sistema de 

bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg.

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
• Número de discos: 3
• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 

disco / programa, Reproducción aleatoria, 
Programación para 40 pistas

• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Número de caseteras: 2
• Modos de reproducción de cassette: 

Reproducción continua, Avance y rebobinado 
rápido, Interrupción totalmente automática

Grabación de audio
• Optimización de la grabación de cintas: Nivel de 

grabación automático, Grabación sincronizada 
de CD

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

Easy Set (Plug & Play)

Conectividad
• Audífonos: 3.5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, 

Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

Antena FM/MW
•
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ocinas Bass Reflex c/ amplit. banda

 x 5 W RMS/400 W PMPO

ambiador para 3 CDs

oble casetera

ontrol de sonido digital
l control digital de sonido (DSC) permite seleccionar 
istintos modos preestablecidos que controlan las 
andas de frecuencia del sonido para optimizar ciertos 
stilos musicales. Se puede elegir entre, jazz, rock, 
ecno, pop o clásica. Éstos emplean tecnología de 
cualización gráfica para ajustar automáticamente el 
alance de sonido y destacar las frecuencias más 

mportantes del estilo musical elegido. El control digital 
el sonido obtiene lo mejor de la música, ajustando el 
alance del audio hasta adaptarlo al tipo de música que 
e está reproduciendo.

efuerzo dinámico de graves
on el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
isfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
raves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
lto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos 
e la gama suelen perderse cuando se baja mucho el 
olumen. Para contrarrestar este problema se puede 
ctivar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará 

os niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de 
n sonido de gran consistencia aunque se baje el 
olumen
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