
 

 

Philips
Mini sistema Hi-Fi

Equipo para fiestas
CD, MP3-CD, USB directo
Transfiere contenido de CD a 
USB
240 W, extensible con FWP1000

FWP2000
Ideal para las fiestas

Obsesión por el sonido
Esta minicadena Hi-Fi 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 varios tipos de fuente
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
• MP3 Link para reproducción de música portátil
• Copia música desde un CD a un dispositivo USB

Enriquece tu experiencia acústica
• Potencia total de RMS de 240W
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de los tonos altos y bajos

Amplía tu equipo de música para fiestas
• Configuración simple con cualquier equipo Philips para fiestas
• Instalación flexible en la casa
• Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo



 Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes 
disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los 
graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más 
alto, con sólo presionar un botón. Los graves más 
bajos de la gama suelen perderse cuando se baja 
mucho el volumen. Para contrarrestar este problema 
se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que 
reforzará los niveles de graves de modo que puedas 
disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque 
bajes el volumen.

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.

Iluminación dinámica

Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las 
geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y 
hacen que las melodías sean más entretenidas y 
emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, 
basta con desactivar la función. Incorpora estilo y 
sabor a tus fiestas bailables, celebraciones 
espectaculares y eventos geniales con estas 
sensacionales luces dinámicas.

USB directo para música en MP3

Con la completa capacidad de transferencia de 
archivos, puedes acceder fácilmente a más música 
digital a través del USB directo integrado.
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Especificaciones
Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 240 W
• Mejoramiento del sonido: Sonido máximo, control 

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

Altavoces
• Cantidad de altavoces: 1
• Controladores: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 6,5 

pulg.
• Optimización del altavoz: Bidireccional
• Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass 

Reflex

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Bandas del sintonizador: FM
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, 
Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad
• Micrófono: conectores de micrófonos duales
• USB: Host USB
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Comodidad
• Karaoke: Volumen de micrófono
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios
• Control remoto: De 13 teclas
• Manual del usuario: Español, Portugués (Brasil), 

Español
• Otros: Guía de inicio rápido, baterías para el 

control remoto
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Altura del empaque: 442 mm
• Ancho del empaque: 780 mm
• Profundidad del empaque: 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

Energía
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Reproducción de audio
• Modos de reproducción de discos: repetir / 

aleatorio / programar, repetir / una / todas / 
programar

• Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD

• Modos de reproducción mediante USB directo: 
retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / 
pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, 
repetición, orden aleatorio, parar

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

disco individual, pista individual
• Soporte de grabación: Dispositivo USB
•

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
Fecha de publicación 
2014-07-14

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 85935
EAN: 87 12581 62979 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Destacados
Mini sistema Hi-Fi
Equipo para fiestas CD, MP3-CD, USB directo, Transfiere contenido de CD a USB, 240 W, extensible con 
FWP1000

http://www.philips.com

