
 

 

Philips
Minicadena Hi-Fi

con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB directo, FM
100 W

FWM200D
Disfruta de la música del iPod o iPhone con un sonido potente
con este sistema de sonido
Disfruta de tus canciones en CD, MP3 y WMA hasta 10 horas en el sistema Hi-Fi 
FWM200D/12 de Philips. Prolonga el placer musical escuchando las canciones desde el 
iPod o iPhone, con USB y entrada de reproductor de MP3.

Enriquece tu experiencia acústica
• Potencia de salida total de 100 W RMS
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce y carga el iPod/iPhone
• USB directo para reproducción de música MP3/WMA
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Conexión MP3 para reproducir música portátil

Fácil de usar
• Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
• Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod
• Funciones del despertador y temporizador



 Potencia de salida total de 100 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que 
se usa como medida típica de la potencia de audio o, 
en concreto, de la energía eléctrica que se transmite 
de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide 
en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al 
altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de 
sonido que se genera. Básicamente, los 
amplificadores están limitados por la cantidad de 
energía eléctrica que pueden amplificar y los 
altavoces por la energía eléctrica que pueden 
convertir en energía acústica sin distorsionar la señal 
de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, 
mejor será la potencia de sonido emitida por el 
altavoz.

Conexión de iPod o iPhone en su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un 
diseño con resorte inteligente para conectar 
cualquier iPod o iPhone sin necesidad de 
adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona 
incluso con las fundas que ofrecen mayor protección 
puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone 
tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin 
complicaciones.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo 
instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento 
del volumen y crea en un instante la experiencia 
acústica más impresionante que puedas imaginar, 
con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de 
circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y 
de volumen existentes, reforzando los graves al 
instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se 
produzca distorsión. El resultado final es una notable 
amplificación del espectro acústico y del volumen y 
un potente refuerzo del audio que aportará vida a 
cualquier tipo de música.

Reproduce y carga el iPod/iPhone
Reproduce tu música favorita de tu iPod/iPhone. El 
iPod/iPhone se cargará cuando esté en la estación 
base, de manera que siempre estará listo para usarlo 
cuando quieras.

USB directo

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar 
tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de 
Philips y la música digital se reproducirá 
directamente en el dispositivo de Philips.
FWM200D/12

Especificaciones
Sonido
• Potencia de salida (RMS): 100 W
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

Control digital del sonido

Altavoces
• Altavoz principal: Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de 

altavoces Bass Reflex, Woofer de 5,25"
• Número de altavoces: 2

Reproducción de audio
• Número de discos: 1
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos USB directo: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Reproducción programada, Repetición, Parar, 
Desordenar

• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 
disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance/
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/
siguiente, Repetir reproducción

• Pistas programables: 20
• Modo de reproducción para cunas: Carga del 

iPhone, Carga del iPod, Avance y retroceso 
rápidos, Menú, arriba y abajo, Pista siguiente y 
anterior, Reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

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

Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Conectividad
• Entrada auxiliar: Estéreo de 3,5 mm (conexión 

MP3)
• USB: Host USB

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 2 W

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod 1G, iPod 5ª generación, 

iPod 6ª generación, iPod mini, iPod nano de 1ª 
generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano 
de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod 
nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, 
iPod touch, iPod touch de 2ª generación 8/16/
32 GB, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 
3ª generación, iPod con pantalla en color

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto de 

garantía, Guía de consulta rápida
• Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

220 x 313 x 272 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

705 x 372 x 321 mm
• Peso incluido embalaje: 9 kg
•
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