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ontrola la música MP3
C
de tu PC, a distancia
¿Tu PC se ha convertido en una enorme Jukebox de MP3 y quieres controlarla a 

distancia? Ahora puedes hacerlo con USB PC Link. Además, incluye un puerto para 

juegos y tecnología wOOx para que puedas disfrutar al máximo de tus juegos y tu 

música a través del FWM779.

Música MP3 al alcance de tus manos
• Muestra el título de la pista y la lista de música, y facilita la navegación
• USB PC Link: convierte tu PC en un jukebox MP3

Preparado para jugar
• Conexión de puerto para juegos para tu consola de video
• Modos de sonido para distintos tipos de juegos
• MIX-IT para mezclar el sonido de los juegos con tu música favorita

Más tiempo de escucha, más entretenimiento
• Para disfrutar de 50 horas de música MP3 en CD

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Amplificador digital clase "D" para lograr una gran calidad acústica
• 2 x 250 W RMS/potencia musical de 2 x 500 W/7500 W PMPO
• Bocinas con tecnología wOOx de activación frontal
Philips
Minisist.HiFi/ MP3
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Sonido
• Potencia de salida: 7500 W PMPO
• Optimización del sonido: Amplificador digital 

clase "D", Tecnología wOOx, Incredible 
Surround, Control de sonido digital, Control 
ambiental virtual, Sonido de juego, MIX-IT

Bocinas
• Bocina principal: 3 vías, Sistema de bocinas Bass 

Reflex, Woofer de 6.5 pulg., Radiador de bajos 
wOOx, Tweeter de 2 pulg., Piezoeléctrico, 
Rejillas de bocinas desmontables

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja cambiadora de 

discos
• Número de discos: 5
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir una / todas / programa, 
Repetir una / disco / programa, Programable de 
99 pistas

• Modo de reproducción de PC Link: Software 
Musicmatch incl., Conexión USB

Sintonizador/recepción/
transmisión
• Sintonización automática digital
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, 

Easy Set (Plug & Play)
• Estaciones preseleccionadas: 40

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para 

juegos
• Audífonos: 3.5 mm

• Otras conexiones: Salida de video combinada 
(CVBS), Antena FM, Antena MW

• PC Link: USB 2.0

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, 

Temporizador, Despertar con el tema preferido
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
• Indicaciones: Modo DIM, pista, nombre del 

álbum, número del álbum, nombre del artista, 
nombre de archivo, hora, fecha, Funciones de 
CD

Accesorios
• Control remoto: 32 teclas con 2 pilas AA
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

Antena FM/MW

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

265 x 322 x 390 mm
• Dimensiones del parlante principal 

(An x Al x Pr): 348 x 322 x 242 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

533 x 726 x 399 mm
• Peso con empaque incluido: 21,7 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W

Software
• Philips Sound Agent 2
• Controlador de USB PC Link

Requisitos del sistema
• Unidad de CD-ROM
• USB: Puerto USB libre
•
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SB PC Link
SB PC Link permite reproducir música en MP3 a 

ravés de las potentes bocinas de los sistemas de sonido 
hilips en lugar de las de la PC. Al conectar la PC 
irectamente al sistema de audio mediante un cable 
SB, se obtiene una salida continua de música MP3 
acia el sistema de sonido y la PC puede convertirse en 
n "jukebox MP3". Mediante el control remoto del 
istema de sonido puedes navegar y controlar 
ácilmente la música MP3 que tienes almacenada en la 
ista de música de MusicMatch. También puedes ver el 
ítulo de las canciones y el tiempo de reproducción 
ranscurrido en la pantalla del sistema de sonido.

antalla con el título de la canción

onexión de puerto para juegos

odos de sonido de juego

IX-IT para mezclar sonidos de juego

0 horas de música MP3-CD

mplificador clase "D"
l amplificador digital clase "D" toma una señal 
nalógica, la convierte en digital y luego amplifica 
igitalmente la señal, que pasa a continuación por un 
iltro de demodulación antes de transferirse como señal 
e salida final. La salida digital amplificada ofrece todas 

as ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad 
cústica. Además, demuestra una eficacia 90% 
uperior a la de los amplificadores AB convencionales. 
sta eficacia se traduce en un amplificador potente y 
ompacto.

ecnología wOOx de activación frontal

 x 250 W RMS/pot. musical 2 x 500 W
For preview purpose only

FWM779/21

Especificaciones técnicas Aspectos destacados de los productos

Minisist.HiFi/ MP3
MP3  


