
 

 

Philips
Microsistema Hi-Fi

MCM1006
Relajate con buena música

Obsesión por el sonido
Disfrutá del espectacular sonido que te ofrece el compacto y moderno microsistema Hi-
Fi MCM1006. Con el refuerzo dinámico de graves y la reproducción con USB directo 
podés escuchar tus canciones preferidas en MP3-CD con una potencia superior.

Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
• MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio

Enriquecé tu experiencia de sonido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes y profundos

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida
• Diseño compacto



 Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés 
disfrutar 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 problema, activá el 
refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles 
de graves y te permite disfrutar de un sonido 
espectacular aun cuando bajás el volumen.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una 
tecnología de compresión revolucionaria que reduce 
hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música 
digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. 
MP3 se ha convertido en el formato estándar de 
compresión de audio en Internet, porque agiliza y 
facilita la transferencia de archivos de audio.

USB Direct para música en MP3

Con la completa capacidad de transferencia de 
archivos, podés acceder fácilmente a más música 
digital a través del USB directo integrado.
MCM1006/77

Destacados
programa, Repetición, Shuffle, Detener 208,5 mm x 158 mm
•

Sonido
• Potencia de salida: 2x2W RMS / 200W PMPO
• Control de volumen: Control para subir y bajar el 

volumen
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves

Parlantes
• Parlante principal: Woofer de 3"

Reproducción de sonido
• Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable de 

20 pistas, Repetir una / todas / programa
• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Modos USB Direct: Retroceder/Avanzar, 

Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir 

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

Conectividad
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

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

Comodidad
• Tipo de cargador: superior

Accesorios
• Accesorios incluidos: IFU / Manual del usuario, 

Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 450 mm x 
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