Philips
Minisistema HiFi con MP3/
WMA

FWM576

Disfruta de la música digital con
la reproducción por USB Direct
Satisface todas tus necesidades de música con este minisistema HiFi con MP3/WMA. Disfruta toda
tu música digital en un sistema de alta potencia por medio de USB Direct y escucha 60 horas de
tu música preferida en MP3/WMA-CD. Disfruta al máximo de este sistema fácil e intuitivo.
Sonido potente que puedes oír y sentir
• Potencia total 480W RMS/ 6300W PMPO
• Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
Más tiempo de escucha, más entretenimiento
• Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
• Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
• 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
• Casetera doble Dual Logic con repetición automática
Ajuste de sonido personalizado
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
• Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
• El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

FWM576/55

Minisistema HiFi con MP3/WMA
Especificaciones

Características destacadas

Sonido

• Potencia de salida: Potencia total del sistema de
480W
• Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo
dinámico de graves en 3 pasos, Incredible
Surround, Control de sonido digital de 4 modos,
control ambiental virtual

Bocinas

• Altavoz principal: Woofer de 6,5 pulg., Tweeter
de 2 pulg., Piezoeléctrico, 3 vías, 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, WMA-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable
de 99 pistas, Repetir una / disco / programa,
Reproducción aleatoria
• Compatible con etiquetas ID3
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/
Siguiente, Retroceso rápido/Avance rápido, Parar,
Repetición, Aleatoria, Reproducir programa
• Tecnología de la casetera: Full Logic
• Número de caseteras: 2

Grabación de audio

• Optimización de la grabación de cintas: nivel de
grabación automático, grabación sincronizada de
CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital

• Estaciones preseleccionadas: 40
• Bandas del sintonizador: FM, MW
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy
Set (Plug & Play)

Conectividad
•
•
•
•

USB: Host USB
Entrada auxiliar: Entrada de línea
Audífonos: 3,5 mm
Otras conexiones: Antena FM, Antena AM

Comodidad
•
•
•
•

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

Accesorios

• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Guía
de consulta rápida, Folleto de garantía, Antena
AM, antena FM
• Control remoto: 32 teclas con 2 baterías AA
• manual de usuario: Inglés, español, portugués
brasileño

Dimensiones

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
265 x 310 x 367 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):
235 x 455 x 266 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
914 x 540 x 338 mm
• Peso con empaque incluido: 18 kg

Potencia

• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
•

Total 480W RMS/ 6300W PMPO
Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX
USB directo para música en MP3/WMA
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB
del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se
reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya
puedes compartir tus mejores momentos con familiares
y amigos.
Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD
60 horas de música WMA-MP3-CD
MAX Sound
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los
graves, maximiza el 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 graves de 3 pasos
Incredible Surround™
Incredible Surround™ es una tecnología de audio
desarrollada por Philips que amplía el campo de audio
para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una
revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase,
Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales
izquierdo y derecho de manera tal que amplía la
distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor
amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido
más natural. Incredible Surround™ te permite
experimentar un sonido envolvente completo, más
profundo y amplio, sin necesidad de altavoces
adicionales.
control ambiental virtual
Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de
sonido virtual que imita digitalmente la acústica de
habitaciones o ambientes especiales, como salas de
concierto, el cine, salas de videojuegos, discos, etc. VAC
produce una recreación realista del ambiente de sonido
de esos lugares y te permite disfrutar aun más de tu
música favorita.
Casetera doble Dual Logic
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