
 

 

Philips
Microcadena clásica

CD, MP3-CD, USB, FM
Cinta
10 W

MCM1120
Relájate con buena música

con este sistema de sonido compacto
Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica MCM1120/
12 de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reprodúcela mediante USB con 
un sonido mejorado gracias a su potente refuerzo dinámico de graves.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
• Conexión MP3 para reproducir música portátil
• Pletina de casete con parada automática

Enriquece tu experiencia acústica
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 10 W RMS

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



 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.

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 solo 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.

Enlace MP3

La conexión MP3 permite la reproducción directa de 
contenido MP3 de reproductores portátiles. Además 
de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con 
la calidad de sonido superior que ofrece el sistema 
de audio, la conexión MP3 también es 
extremadamente cómoda ya que solo tienes que 
conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema 
de audio.

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.
MCM1120/12

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

MP3-CD, Casete
• Modos de reproducción del disco: repetir/

reproducción aleatoria/programar
• Modos de reproducción USB directo: avance 

rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, reproducción programada, 
repetición; reparar, aleatoria, parar

• Modos de reproducción de casete: avance rápido/
retroceso rápido, reproducir/pausa, parar

Sonido
• Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

control digital del sonido, 4 modos
• Control de volumen: giratorio

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 3"

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

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

Cómodas funciones
• Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
• Tipo de cargador: superior
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Color de retroiluminación: Blanco

Accesorios
• Mando a distancia
• Otros: Guía de inicio rápido, Antena FM
• Garantía: Folleto de garantía internacional
• Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
• Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

140 x 158,6 mm
• Alto del altavoz principal: 227 mm
• Profundidad de la unidad principal: 208,5 mm
• Altura de la unidad principal: 227 mm
• Anchura de la unidad principal: 150 mm

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

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
•

Fecha de emisión  
2015-03-11

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com

Destacados
Microcadena clásica
CD, MP3-CD, USB, FM Cinta, 10 W

http://www.philips.com

