
 

 

Philips
Microcadena clásica

• Cinta

MC147
Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música
Combina un sonido excepcional con un diseño increíblemente compacto. La microcadena clásica 
de Philips 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
• Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Pletina de casete con parada automática
• Potencia de salida total de 4 W RMS

Empieza el día a tu manera
• Funciones del despertador y temporizador
• Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Práctico control remoto para una mayor comodidad



 Reproducción de 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. Un único CD puede almacenar hasta 
10 horas de música. 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 sólo 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 sólo 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.

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

4 W RMS

El sistema tiene 4 W RMS de potencia de salida 
total. RMS son las siglas en inglés de Media 
Cuadrática, que se usa como medida típica de 
la potencia de audio o, en concreto, de la 
energía eléctrica que se transmite de un 
amplificador de audio a un altavoz, y se mide en 
vatios. La cantidad de energía eléctrica que 
llega al altavoz y su sensibilidad determinan la 
potencia de sonido que se genera. Cuanto 
mayor sea la potencia en vatios, mejor será la 
potencia de sonido emitida por el altavoz.

Despertador y temporizador

Muchos relojes despertadores incorporan una 
variedad de opciones de alarma. Este radio 
reloj de Philips te despierta con la radio o con 
un zumbador convencional. El temporizador te 

permite programar el periodo de tiempo de 
escucha de música para que éste coincida con 
lo que tardas normalmente en quedarte 
dormido. No importa lo que busques en un 
reloj despertador: ya sea un zumbador que 
produzca un tono calmado o escuchar tu 
música favorita mientras te quedas dormido, 
este reloj despertador lo tiene todo.

Sintonización digital con presintonías

Basta con sintonizar la emisora que quieres 
preajustar y mantener pulsado el botón de 
presintonía para memorizar la frecuencia. 
Puedes almacenar emisoras de radio 
presintonizadas y así podrás sintonizar tus 
emisoras favoritas rápidamente sin necesidad 
de buscar las frecuencias manualmente.

Práctico control remoto

Gracias al práctico control remoto, puedes 
tener una mayor comodidad al alcance de tu 
mano, tan sólo tienes que sentarte y relajarte.
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Sonido
• Potencia de salida: 2 x 2 W RMS
• Control de volumen: arriba/abajo
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 3"

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

reproducción aleatoria/programar
• Tecnología de pletina de casete: mecánico

Grabación de audio
• Medios de grabación: cinta
• Mejora de grabación de cintas: Grabación 

sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral, antena 

OM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Tipo de cargador: superior
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: azul

Accesorios
• Mando a distancia
• Otros: Antena FM/OM, Manual de usuario
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 5.1 kg
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

134 x 152 mm
• Alto del altavoz principal: 230 mm
• Profundidad de la unidad principal: 216 mm
• Anchura del embalaje: 370 mm
• Altura de la unidad principal: 233 mm
• Altura del embalaje: 270 mm
• Anchura de la unidad principal: 148 mm
• Profundidad del embalaje: 326 mm
•

MC147/12

Especificaciones
Microcadena clásica
Cinta

http://www.philips.com

