
 

 

Philips
Minicadena Hi-Fi

Equipo para fiestas
CD, MP3-CD, USB directo
Copia de CD a USB
240 W, ampliable con FWP1000

FWP2000
El equipo ideal para fiestas

Obsesionados por el sonido
Este sistema Hi-Fi FWP2000/12 de Philips te permite disfrutar de la música de más formas. Reproduce 

archivos MP3 y WMA desde dispositivos USB y reproductores de música portátiles o graba música de 

CD en dispositivos USB. MAX Sound ofrece más potencia y la iluminación dinámica anima aún más las 

fiestas.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Copia música de CD en un dispositivo USB

Enriquece tu experiencia acústica
• 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
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
• Potencia de salida total de 300 W RMS

Equipo de música para mejorar la fiesta
• Configuración sencilla con cualquier equipo para fiestas de Philips
• Colocación flexible en la casa
• Iluminación dinámica para seguir el ritmo



 Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves y te permitirá 
disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el 
volumen.

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.

Iluminación dinámica

Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las 
fantásticas luces parpadean al ritmo de las canciones, 
lo que añade diversión y emoción a la música. Si 
quieres que las luces no se enciendan, puedes 
desconectar esta función de forma sencilla. Añade 
glamur y diversión a las fiestas de baile, las 
celebraciones más animadas y los eventos más 
divertidos con estas sensacionales luces dinámicas.

USB directo para música MP3

Gracias a la completa capacidad de transferencia de 
archivos, puedes disfrutar fácilmente de la 
comodidad de acceder a más música digital a través 
del USB directo integrado.
FWP2000/12

Especificaciones
Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 300 W
• Mejora del sonido: MAX Sound, control digital del 

sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 3 
pasos, Incredible Surround, control ambiental 
virtual

Altavoces
• Número de cajaz de altavoces: 1
• Controlador. altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 

6,5"
• Mejora del altavoz: Bidireccional
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

Conectividad
• Micrófono: doble conexión para micrófono
• USB: Host USB
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Karaoke: Volumen del micrófono
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios
• Mando a distancia: 13 botones
• Manual de usuario: Español, Portugués brasileño, 

Español
• Otros: Guía de inicio rápido, pilas para mando a 

distancia
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Altura del embalaje: 442 mm
• Anchura del embalaje: 780 mm
• Profundidad del embalaje: 430 mm
• Peso bruto: 17,3 kg
• Peso neto: 15 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 704 x 

364 x 385 mm

Potencia
• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Reproducción de audio
• Modos de reproducción del disco: repetir/

reproducción aleatoria/programar, repetir una / 
todas / programa

• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, reproducción programada, 
repetición; reparar, aleatoria, parar

Grabación de audio
• Fuentes de grabación de USB: CD
• Modos de grabación de USB: grabación 

instantánea, un disco, una pista
• Medios de grabación: Dispositivo USB
•

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 
85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.
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