Philips
Minisistema HiFi con MP3

FWM986

Reproducí tu música instantáneamente
con USB Rip-All
Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FW986 Hi-Fi con MP3
que te ofrece una potencia total de RMS de 1200 W y la libertad de disfrutar de 30 horas de
la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.
Sonido potente que podés oír y sentir
• Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX
• Potencia de salida total RMS de 1200 W
• Subwoofers duales para graves profundos
Más sonido por más tiempo, más entretenimiento
• Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
• Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
• 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
• Pasá la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
Ajuste de sonido personalizado
• Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular
• Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
• Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
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Destacados
Bandeja para 3 discos
Con la bandeja para 3 discos podés reproducir
cualquiera de los CDs que están dentro del
equipo y disfrutar de una gran variedad de
canciones sin tener que cambiar los CDs ni
perder tiempo.
Sintonización digital con 40 emisoras
La radio digital te ofrece más opciones para
que disfrutes de toda tu música en el sistema
de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la
emisora que querés predefinir y mantener
presionado el botón de presintonías para
guardar la frecuencia. Además, podés
almacenar presintonías y acceder rápidamente
a tus emisoras preferidas sin tener que
sintonizarlas de forma manual.
Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
El refuerzo dinámico de graves (DBB)enfatiza
los graves a cualquier volumen, desde el más
bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te
permite personalizar el nivel de graves de
acuerdo con tus preferencias. Los graves más
bajos de la gama suelen perderse cuando se
baja mucho el volumen. Para contrarrestar
este problema, podés activar el refuerzo
dinámico de graves, que refuerza los niveles de

graves y te permite disfrutar de un sonido
espectacular aun cuando bajás el volumen.
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 querés escuchar.
Sistema parl. 3 vías con puerto MAX
Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de
graves MAX
Incredible Surround
Incredible Surround™ es una tecnología de
audio desarrollada por Philips que amplía el
campo de audio para sumergir y envolver al
usuario en el sonido. Mediante una
revolucionaria tecnología de variación de fase
electrónica, Incredible Surround™ mezcla los
sonidos de los canales izquierdo y derecho

para ampliar la distancia virtual entre los dos
parlantes. Esta 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
parlantes adicionales.
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.
60 horas de música en WMA-MP3-CD
60 horas de reproducción de música en WMACD o 30 horas en MP3-CD
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Especificaciones
Sonido

• Potencia de salida: 12000W PMPO
• Potencia de sonido total (RMS): 1200 W
• Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo
dinámico de graves en 3 pasos, Incredible
Surround, Control de sonido digital de 4 modos,
control ambiental virtual

Parlantes

• Parlante principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeters
de 2x2", 3 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: Woofer de 10"
• Cantidad de parlantes: 6

Reproducción de sonido

• Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
• Cantidad de discos: 3
• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción del disco: Programación
para 40 pistas, Repetir una / disco / programa,
Reproducción aleatoria
• Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Detener,
Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar,
Repetición, Shuffle, Eliminar

Grabación de audio

• Soporte de grabación: Dispositivo USB
• Modos de grabación USB: Grabación instantánea,
Pista individual, Disco individual, Programación de
pistas, Programación de programas de radio
• Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Aux,
Entrada de micrófono

Sintonizador/recepción/transmisión
•
•
•
•

Sintonización automática digital
Presintonías: 40
Bandas del sintonizador: FM, MW
Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento
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automático, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
USB: Host USB
Micrófono: Conectores de micrófono duales
Auriculares: 3,5 mm
Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad

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

Accesorios
•
•
•
•

Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
Folleto de garantía: Versión global
Accesorios incluidos: Cable de alimentación de
CA, Antena FM/MW, Pilas para control remoto,
*Adaptador de pin plano, Micrófono
• Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)

Dimensiones

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
269 x 311 x 412 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):
235 x 457 x 260 mm
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):
303 x 455 x 357 mm
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente
(An x Al x Pr): 140 x 311 x 250 mm
• Peso con embalaje incluido: 51,5 kg

Potencia

• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

