
 

 

Philips
Microsistema de música 
tipo cubo

MCM103B
Obsesión por el sonido

Relajate con buena música
Disfrutá de tus CD favoritos y de tu música portátil como más te gusta. El microsistema de música 
Cube Philips reproduce CD y tiene USB directo para que puedas escuchar otros formatos de 
música portátil. Además, su diseño compacto se adapta a todos los espacios y estilos de vida.

Disfrutá de tu música favorita
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
• Sintonización digital FM con presintonías

Excelente calidad de sonido
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Potencia total de 400 W PMPO/10 W RMS

Diseño que armoniza con tu interior
• Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida



 Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-
RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 
10 veces el tamaño de los archivos de música digital 
sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu 
reproductor Philips con los formatos de compresión 
MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA 
desde sitios autorizados en Internet o transferí tus 
CDs de audio y creá tus propios archivos de música 
para escuchar en el reproductor.

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.

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.
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