
 

 

Philips
Mini sistema Hi-Fi

FWC170
Profunda experiencia acústica

Fíjate en la atractiva minicadena Hi-Fi FWC170, que ofrece un sonido 
impresionantemente rico en matices. Agradecerás lo fácil que resulta de utilizar y 
controlar. Sólo siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica
• Sistema de altavoces Bass Reflex de banda completa
• 2x5W RMS /potencia musical de 2x10W/400W PMPO

Disfruta continuamente de tu música favorita
• Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
• Doble pletina de casete

Ajustes de sonido personalizados
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular



 Altavoces Bass Reflex de banda 
completa
Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves 
profundos. Se diferencian de los altavoces 
convencionales en que se ha añadido un túnel de 
graves alineado acústicamente con el woofer, que 
optimiza la transmisión de bajas frecuencias. El 
resultado son unos graves mejor controlados, más 
profundos y con menor distorsión. Junto con la 
respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad 
de sonidos de baja frecuencia, creando una nueva 
dimensión de graves profundos.

2x5W RMS/potencia musical 2x10W
2x5W RMS /potencia musical de 2x10W/400W 
PMPO

Cambiador de 3 discos
Con el cambiador de 3 discos para reproducir 
música podrás elegir entre tres CD diferentes que 
haya dentro del dispositivo en cualquier momento. 
Esta cómoda función permite disfrutar de gran 
variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya 
que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

Doble pletina de casete
Doble pletina de casete

Control digital del sonido
El control digital del sonido te ofrece una selección 
de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar 
para optimizar los rangos de frecuencia de 
determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y 
clásico). Cada modo utiliza tecnología de 
ecualización gráfica para ajustar automáticamente el 
balance de sonido y destacar las frecuencias de 
sonido más importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece la 
posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al 
ajustar con precisión el balance de sonido para 
adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

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.
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Destacados
• Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación CA, Antena FM/OM
•

Sonido
• Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 

modos, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos

Altavoces
• Altavoz principal: Toda banda, Sistema de altavoces 

Bass Reflex, Woofer de 4"

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

disco / programa, Reproducción aleatoria, 
Programación para 40 pistas

• Tecnología de pletina de casete: Mecánica
• Número de pletinas: 2
• Modos de reproducción de casete: Reproducción 

continua, Avance/retroceso rápido, Parada 
completa automática

Grabación de audio

automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM, OM
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático, Easy Set Plug & Play)

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de display: FTD
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 
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