
 

 

Philips
Microcadena con DVD

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
Máx. 70 W

MCD2160
Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido
Deja que tu música portátil se reproduzca a través del USB directo y la entrada de audio. Esta 
microcadena con DVD de Philips también reproduce DVD, títulos en DivX, CD y CD de 
MP3. Disfruta de tus temas favoritos con el potente sonido de los altavoces Bass Reflex.

Disfruta de tu música y películas favoritas
• Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) y CD de imágenes
• Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
• USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
• Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin en tu hogar

Enriquece tu experiencia acústica
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Potencia de salida máxima de 70 W RMS

Fácil de usar
• Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras
• Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
• Funciones del despertador y temporizador



 Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel 
de graves alineado acústicamente con el 
woofer, que optimiza el límite de baja 
frecuencia del sistema. El resultado son unos 
graves mejor controlados, más profundos y 
con menor distorsión. El sistema hace resonar 
la masa de aire en el túnel de graves para que 
vibre como un woofer convencional. Junto con 
la respuesta del woofer, el sistema amplía la 
totalidad de sonidos de baja frecuencia, 
creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una 
selección de varios ajustes preestablecidos que 
puedes utilizar para optimizar los rangos de 
frecuencia de determinados estilos musicales 
(jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza 
tecnología de ecualización gráfica para ajustar 
automáticamente el balance de sonido y 
destacar las frecuencias de sonido más 
importantes del estilo musical elegido. En 
definitiva, el control digital del sonido te ofrece 
la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu 
música al ajustar con precisión el balance de 
sonido para adaptarlo al tipo de música que 
estás reproduciendo.

Karaoke para sesiones de 
entretenimiento sin fin

Karaoke para sesiones de entretenimiento sin 
fin en tu hogar

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.
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Sonido
• Mejora del sonido: Control digital del sonido
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Potencia de salida máxima (RMS): 70 W

Altavoces
• Controlador. altavoz: Tweeter de cúpula con 

woofer de 4"

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD 

de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 
Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control 
paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, 
Avance rápido, OSD, Reanudar reproducción 
desde parada

• Región DVD.: 2
• Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, 

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

todas / programa, Avance/retroceso rápido, 
Búsqueda de pista anterior/siguiente

• Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
• Modos USB directo: Avance rápido/retroceso 

rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, 
Reproducción programada, Repetición, Parar

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas con 

reproducción de MP3
• Soporte para reproducción: CD de imágenes, CD-

R/RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

• Sintonización automática digital
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático
• Presintonías: 20

Conectividad
• Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector 

cinch amarillo), Componente Y Pb Pr (cinch)
• Conexiones de audio: Entrada de audio analógico 

(L/R), Salida de audio analógico (L/R)
• USB: Host USB
• Micrófono: Conexión para micrófono

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Temporizador, Alarma 

por radio, Alarma USB
• Reloj: En pantalla principal
• Indicaciones: Modo DIM

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de vídeo compuesto 

(Y), Cable de alimentación de CA
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Mando a distancia

Dimensiones
• Peso bruto: 6,7 kg
• Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
• Altura de la unidad principal: 119 mm
• Anchura de la unidad principal: 180 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

140 x 185 mm
• Alto del altavoz principal: 260 mm
• Profundidad del embalaje: 208 mm
• Altura del embalaje: 315 mm
• Anchura del embalaje: 663 mm

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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