
 

 

Philips
Mini sistema Hi-Fi

Bluetooth® y NFC
CD, MP3-CD, USB directo, FM/
AM
Transfiere contenido de CD a 
USB
720 W, amplificador doble

FX30
Sonido potente de manera 

inalámbrica
Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, 

con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor 

calidad de sonido, y una potencia de salida total de 720 W RMS entrega un sonido increíblemente 

potente.

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
• MAX Sound para reforzar la potencia al instante
• Potencia total de salida 720 W RMS/ 9.500 W PMPO

Música en MP3 de diferentes fuentes
• Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
• Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
• Compatible con MP3-CD
• Copia música de CD a dispositivos USB
• Entrada de audio para reproducción de música portátil

Cómodo y fácil de usar
• Conexión para TV y reproductor de DVD
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• Emparéjalos con tu dispositivo con NFC en un solo toque



 Transmite música a través de 
Bluetooth™

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos 
Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso 
computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar 
fácilmente de tu música favorita, el sonido de los 
videos o los juegos de forma inalámbrica con este 
altavoz.

Emparejamiento fácil mediante NFC
Emparéjalos con cualquier dispositivo con NFC sin 
esfuerzos. Atrás queda el complicado 
emparejamiento de los audífonos inalámbricos. 
Nuestra nueva tecnología NFC es fácil de usar, con 
emparejamiento en un solo toque para cualquier 
dispositivo inteligente compatible con NFC.

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.

Copia música de CD a USB

Copia música de CD a dispositivos USB

Entrada de audio

La conexión de entrada de audio permite la 
reproducción directa de contenido de audio desde 
reproductores portátiles. Además de las ventajas de 
disfrutar de tu música favorita con la calidad de 
sonido superior que ofrece el sistema de audio, la 
conexión es también extremadamente cómoda ya 
que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 
portátil al sistema de audio.

Disfruta directamente de la música en 
MP3
Disfruta directamente de la música en MP3 en tus 
dispositivos USB portátiles
FX30/55

Especificaciones
Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 600 W
• Potencia de salida: 9.500 W PMPO
• Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo 

dinámico de graves

Altavoces
• Altavoz principal: Tweeter de 2 pulg., 2 vías, 

Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 6,5 
pulg.

• Cantidad de altavoces: 2

Reproducción de audio
• Número de discos: 1
• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 

disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance 
y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetir reproducción, Programable de 
20 pistas

• Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance 
rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, 
Reproducir programa, Repetición, Orden 
aleatorio, Detener

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 40

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

radio, Alarma USB
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD

Conectividad
• Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
• Perfiles de Bluetooth: A2DP
• Entrada de audio (3,5 mm)
• Tecnología NFC

Accesorios
• Control remoto: 21 botones
• Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de 

inicio rápido, Folleto de garantía, *Adaptador de 
pin plano

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

467 x 140 x 320 mm
• Ancho del altavoz: 241 mm
• Altura de los altavoces: 350 mm
• Profundidad de los altavoces: 207 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

526 x 475 x 393 mm
• Peso neto: 10,81 kg

Energía
• Fuente de alimentación: 110-240 V
•
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