Philips
Minisistema Hi-Fi con DVD

• 200 W

FWD410

Disfrutá del sonido enriquecido de DVD y CD MP3.
con USB directo
Disfrutá más de las películas gracias al FWD410, que entrega audio claro y enriquecido con
potencias de salida de 200 W RMS y 3.300 W PMPO. Además, el minisistema Hi-Fi está
certificado para la reproducción de video DivX y reproduce archivos MP3 mediante USB.
Enriquecé tu experiencia de cine
• Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
• Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
• Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
• Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX
Enriquecé tu experiencia de sonido
• Potencia de salida total de 200 W RMS/ 3.300 W PMPO
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
Disfrutá de tu música preferida en todo momento
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
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Destacados
Dolby Digital

Dolby Digital, el principal estándar de audio
digital multicanal del mundo, se adapta a la
forma en que el oído humano procesa el
sonido de forma natural, lo que permite
disfrutar de un sonido Surround de calidad
excepcional con una percepción del espacio
muy realista.

rendimiento del volumen y crea así la
experiencia acústica más impresionante que te
puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su
exclusivo sistema de circuitos electrónicos
calibra el sonido y el ajuste de volumen
existentes, refuerza los graves y sube el
volumen al máximo sin distorsiones. Como
resultado, el espectro acústico y el volumen se
amplifican notablemente y se crea un potente
refuerzo del audio que aporta vida a cualquier
tipo de música.
Refuerzo dinámico de graves

Escaneo progresivo

emisoras preferidas todas las veces que quieras
y sin tener que sintonizarlas manualmente.
Certificado DivX

Disfrutá de los videos codificados en DivX
desde la comodidad de tu living. El formato
multimedia DivX es una tecnología de
compresión de video en MPEG4 que permite
guardar archivos grandes como películas,
trailers y videos de música de CD-R/RW y
discos grabables en DVD.
Control digital del sonido

La función de escaneo progresivo duplica la
resolución vertical de la imagen y logra una
imagen mucho más nítida. En lugar de enviar
primero a la pantalla el campo con las líneas
impares y luego el campo con las líneas pares,
ambos campos se escriben simultáneamente
para crear de forma instantánea una imagen
completa con la máxima resolución. A esa
velocidad, el ojo humano percibe una imagen
más nítida sin estructura de líneas.

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB)
podés disfrutar 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 problema, activá el
refuerzo dinámico de graves, que refuerza los
niveles de graves y te permite disfrutar de un
sonido espectacular aun cuando bajás el
volumen.
Sintonización digital con presintonías

MAX Sound

Simplemente seleccioná la emisora que querés
presintonizar y mantené presionado el botón
de presintonías para guardar la frecuencia. Una
vez que las frecuencias estén presintonizadas,
vas a poder acceder rápidamente a tus
La tecnología MAX Sound refuerza
instantáneamente los graves, maximiza el

El control de sonido digital te ofrece la opción
de preconfigurar los controles Optimal, Jazz,
Rock y Techno para optimizar los rangos de
frecuencia de distintos estilos musicales. Cada
modo usa la tecnología de ecualización gráfica
para ajustar automáticamente el balance de
sonido y mejorar las frecuencias más
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo
mejor de tu música con un ajuste preciso del
balance de sonido que se adapta al tipo de
música que querés escuchar.
200 W RMS/ 3.300 W PMPO
Potencia de salida total de 200 W RMS/
3.300 W PMPO
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Especificaciones
Reproducción de sonido

• Formato de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R,
CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Repetición/
Shuffle/Programación
• Número de cassetteras: 1
• Modos de reproducción mediante USB directo:
retroceder / avanzar rápidamente, reproducir /
pausar, anterior / siguiente, repetir, parar

Sonido

• Potencia de sonido total (RMS): 200 W
• Potencia de salida: 3300 W PMPO
• Optimización del sonido: MAX Sound, control de
sonido digital, Refuerzo dinámico de graves, Dolby
Digital

Parlantes

• Cantidad de parlantes: 2
• Controladores de los parlantes: Tweeter de 2",
Woofer de 5,25"
• Optimización del parlante: 2 vías
• Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass
Reflex

Reproducción de video

• Código de región del DVD: 3
• Formato de reproducción: DVD, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD de
imágenes, DivX
• Optimización de video: Escaneo progresivo
• Modos de reproducción del disco: menú del disco,
OSD, retroceso rápido, avance rápido, retroceso
lento, avance lento, Repetición A-B, ángulo, Zoom,
reanudar reproducción desde parada
• Reproducción con USB directo: JPEG

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Presintonías: 40
• Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática

Conectividad

• Salida de audio y video: 2 x RCA (audio), salida de
video por componentes, salida de video compuesta
(CVBS), Salida de S-video
• USB: Host USB

Comodidad
•
•
•
•
•

Cantidad de discos: 1
Tipo de pantalla: pantalla LCD
Tipo de cargador: superior, bandeja
Reloj: temporizador
Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés,
Portugués, Español, Tailandés

Accesorios

• Control remoto
• Cables / conexión: Cable de audio, cable de video
compuesto (Y)
• Otros: Guía de inicio rápido
• Manual del usuario: Inglés
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
•
•
•
•

Profundidad del embalaje: 293 mm
Altura del embalaje: 363 mm
Ancho del embalaje: 733 mm
Dimensiones del producto (LxFxA): 640 x 262 x
313 mm

Potencia

• Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60
Hz

Reproducción de fotografías digitales

• Formato de reproducción: Kodak Picture CD, CD
de imágenes
• Optimización de la imagen: girar fotografías, girar,
presentación de diapositivas, Zoom
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
•
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