
 

 

Philips
Microcadena

CD, FM
4 W

MC1000
Microcadena todo en uno

Obsesionados por el sonido
Combina un sonido excepcional con un diseño elegante e increíblemente compacto. La 
microcadena MC1000 aumenta tu espacio vital a la vez que enriquece tu experiencia acústica 
musical. Sólo tienes que pulsar el Play para disfrutar de sonidos envolventes con graves dinámicos.

Enriquece tu experiencia acústica
• Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Diseño compacto



 Reproduce CD, CD-R y CD-RW
Philips es conocida por fabricar productos 
compatibles con muchos discos disponibles en el 
mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar 
de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-
RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu 
sistema de audio puede reproducir tanto los discos 
CD grabables (CD-R) como los CD regrabables 
(CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una 
vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD 
de audio, mientras que los discos CD-RW pueden 
grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo 
pueden reproducirse en reproductores de CD de 
audio compatibles.

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.

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de 
contenido MP3 de 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 MP3 también es 
extremadamente cómoda ya que solo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.
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Destacados
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
Sonido
• Potencia de salida: 2 x 2 W RMS/potencia musical 

de 2 x 4 W
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 3"

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reproducción del disco: Programable de 

20 pistas, Repetir una / todas / programa
• Tipo de bandeja de carga: Mejor

Sintonizador/recepción/transmisión

Conectividad
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

espiral
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Tipo de cargador: superior

Accesorios
• Accesorios incluidos: Instrucciones de uso/manual 

de usuario, Folleto de garantía mundial, Cable de 
entrada de línea MP3

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

450 mm x 208,5 mm x 158 mm
•
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