
 

 

Philips
Sistema Hi-Fi con 
componentes DVD

MCD900
Obsesionados por el sonido

Sentí la emoción de la música en vivo
El sistema Hi Fi de DVD por componentes con parlantes SoundSphere te ofrece un 
sonido tan natural y real que vas a sentir que estás en un recital en vivo. Además, la 
pantalla a todo color y la navegación intuitiva enriquecen la experiencia de audio.

Sonido auténtico que cobra vida
• Parlantes de aluminio para un sonido de gran fidelidad con la rigidez óptima
• SoundSphere para un sonido más natural, profundo y envolvente
• FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad

Rendimiento superior
• Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D
• Conector de parlante enchapado en oro para una transmisión de señal más precisa
• Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Mejorá tu experiencia
• Pantalla LCD a todo color para un control más fácil
• Reproduce DVD, DivX ®, MP3, AAC no DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG
• Explorá la música y las fotos almacenadas en USB



 Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS, clase D

Llená la habitación con tu música preferida con 
el amplificador digital clase "D" con salida de 
potencia RMS de 2 x 50 W. El amplificador 
toma una señal analógica, la convierte en digital 
y la amplifica. Esta señal pasa a través de un 
filtro de desmodulación antes de transferir la 
señal de salida. La salida digital amplificada te 
ofrece una mejor calidad de audio y todas las 
ventajas del audio digital. Además, este 
amplificador tiene una eficacia 90% superior a 
la de los amplificadores AB convencionales 
para más rendimiento y una potencia superior.

Parlantes de aluminio

Lo mejor de la naturaleza en tus manos. Los 
materiales naturales te ofrecen una acústica 
insuperable. Los parlantes fabricados con 
aluminio son más rígidos y crean un 
cerramiento perfecto que evita las vibraciones, 
optimiza la propagación de las ondas sonoras y 
te ofrece un sonido de alta fidelidad. Por eso, 
con estos estéticos parlantes podés disfrutar 
de un sonido realmente fiel a la grabación 
original.

Pantalla LCD a todo color

Mejorá tu experiencia de audio con una 
pantalla LCD con colores vivos y controlá toda 
tu música de forma simple y cómoda. Mientras 
escuchás tus canciones preferidas, las tapas de 
los discos aparecen en la pantalla para agregar 
vida y entretenimiento a las canciones. 
Seleccioná las pistas fácilmente con la pantalla 
LCD que te muestra las canciones ordenadas 
por género, artista o álbum.

Conector de parlante enchapado en oro

El conector del parlante está enchapado en oro 
y garantiza una transmisión de la señal de audio 
superior en comparación con las conexiones 
de acoplamiento simple tradicionales. Además, 
minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el 
amplificador hasta la caja del parlante. Como 
resultado, se obtiene una reproducción de 
sonido muy realista.

Reproducción de música y películas

Reproduce DVD, DivX ®, MP3, AAC no DRM, 
WMA, FLAC, OGG y JPG

SoundSphere

Disfrutá de toda la gloria y la energía de la 
música con los parlantes SoundSphere, que 
reproducen cada nota tal y como la concibió el 
artista, con un audio nítido y natural que 
genera un sonido amplio y profundo tan 
realista que vas a sentir que estás en un recital. 
Cada parlante tiene un tweeter colgante que 
emite sonidos más claros en todas las 
direcciones. La rigurosa ingeniería de 
transición de audio y la delicada posición del 
woofer que cubre el tweeter garantizan una 
interferencia mínima y un sonido más natural.

Exploración de música y fotografías 
(USB)

Cargá tu colección de música en el USB para 
disfrutar de todas tus canciones cuando 
quieras. El sistema accede a tu contenido a 
través de la toma USB integrada. Podés usar el 
sistema para explorar toda tu música 
fácilmente por álbum, artista, género o pista. 
Además, podés ver tus fotos preferidas 
mientras escuchás música.
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Sonido
• Optimización del sonido: amplificador digital clase 

«D», control de graves y agudos
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Parlantes
• Controladores de los parlantes: SoundSphere
• Optimización del parlante: 2 vías, rejillas de 

parlantes desmontables

Reproducción de sonido
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Repetición/Shuffle/Programación

• Formato de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, 
CD, CD-R, CD-RW, Unidad flash USB

• Frecuencias de bits de MP3: 8 - 320 kpbs y VBR
• Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR 

/ VBR
• Otros: Compatible con etiquetas ID3
• Formatos compatibles: eAAC+, FLAC, MP3, AAC 

no DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
• Modos de reproducción mediante USB directo: 

reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, 
modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Antena: FM Dipolo
• RDS: texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre 

de emisora, tipo de programa
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Reproducción de video
• Formato de reproducción: DivX, DVD-Video, CD 

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

• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 
ángulo, cámara lenta, Zoom, menú del disco, 
retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar 
reproducción desde parada

Imagen / pantalla
• Optimización de la imagen: sobremuestreo de 

video, realce visual, alta definición (720p, 1080i, 
1080p)

Conectividad
• Salida de audio y video: 2 x RCA (audio), salida de 

video por componentes, salida de video compuesta 
(CVBS), salida coaxial de audio digital, Auricular 

(3,5 mm)
• Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
• USB: Host USB
• Conexiones de audio y video: Salida HDMI

Comodidad
• Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma 

USB, zumbador
• Reloj: en la pantalla principal, temporizador
• Tipo de cargador: mecánico, bandeja
• Tipo de pantalla: pantalla LCD
• Color de retroiluminación: blanco
• Optimización de pantalla: control de brillo, Modo 

DIM
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, 
Sueco

Accesorios
• Cables / conexión: cable de video compuesto (Y), 

cable de alimentación
• Pilas: 2 AAA
• Control remoto: Control remoto de una vía con 2 

pilas AAA
• Manual del usuario: Danés, Holandés, Inglés, 

Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, 
Portugués, Ruso (en HDD), Español, Sueco

• Otros: antena FM, Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 

175 x 202 mm
• Altura del parlante principal: 354 mm
• Peso: 12,50 kg
• Profundidad de la unidad principal: 251 mm
• Altura de la unidad principal: 202 mm
• Ancho de la unidad principal: 251 mm

Potencia
• Alimentación de energía: 50 Hz
• Alimentación de energía: 220 - 240 V

Verde
• Modo de espera con bajo consumo de energía: 

1 W

Reproducción de fotografías digitales
• Formato de reproducción: CD de imágenes a TV
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Visualización en el dispositivo: JPEG desde USB, 

transmisión desde la PC
•
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