Philips
Minisistema HiFi con MP3

FWM352

Reproducción MP3 con
un sonido excelente
Satisface todas tus necesidades musicales con el minisistema Hi-Fi FWM352 con MP3,
que ofrece un sonido lleno de matices, además de la libertad de disfrutar 30 horas de
música grabada de MP3-CD y la facilidad intuitiva de manejo. Disfrutarás utilizándolo.
Enriquece tu experiencia acústica
• 2 x 30 W RMS/1200 W PMPO
• Sistema de parlantes Bass Reflex con amplitud de banda
Más tiempo de escucha, más entretenimiento
• Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
• Reproducción de 30 horas de música en MP3-CD
• Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad
• Casetera estéreo
Ajuste de sonido personalizado
• Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

FWM352/55

Minisistema HiFi con MP3
Especificaciones

Características destacadas

Sonido

• Potencia de salida: 2 x 30 W RMS/1200 W PMPO
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de
graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4
modos

Bocinas

• Altavoz principal: Woofer de 5,25 pulg., Amplitud
de banda, Sistema de bocinas Bass Reflex
• Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

• Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
• Número de discos: 3
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
• Compatible con etiquetas ID3
• Modos de reproducción del disco: Repetir una /
disco / programa, Reproducción aleatoria
• Pistas programables: 40
• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: bobinado/
rebobinado rápido
• Número de caseteras: 1

Grabación de audio

• Soporte de grabación: Cinta

Sintonizador/recepción/transmisión
•
•
•
•

Sintonización automática digital
Estaciones preseleccionadas: 40
Bandas del sintonizador: FM, MW
Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy

Set (Plug & Play)

Conectividad
•
•
•
•

Entrada auxiliar: Entrada de línea
Audífonos: 3,5 mm
Micrófono: Conexión para micrófono
Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad
•
•
•
•
•

Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
Reloj: En pantalla principal
Tipo de pantalla: FTD
Indicaciones: Modo DIM
Karaoke: Volumen de micrófono

Accesorios
•
•
•
•

Accesorios incl.: Antena FM/MW
Control remoto: 21 teclas
Folleto de garantía: Versión global
manual de usuario: Inglés, español, portugués
brasileño

Dimensiones

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
265 x 310 x 326 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):
222 x 310 x 220 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
570 x 413 x 496 mm
• Peso con empaque incluido: 14 kg

Potencia

• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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2 x 30 W RMS/1200 W PMPO
Parlantes Bass Reflex c/ amplit. banda
Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD
30 horas de música en MP3-CD
Sintonización digital con 40 preset
Casetera estéreo
Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
control digital del sonido
El control de sonido digital te ofrece la opción de
preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic 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 quieres escuchar.

