
 

 

Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD

USB directo

MCM204
El nuevo clásico

con reproducción mediante USB directo
Especialmente diseñado para los que saben apreciar las innovaciones en estilo y 
tecnología, el equipo MCM204 emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música MP3/
WMA de tu reproductor portátil con la reproducción USB Direct.

Enriquece tu experiencia acústica
• Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• Cassettera estéreo con interrupción automática
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Potencia de salida total de RMS de 2x4 W

Empieza el día a tu manera
• Despertador y timer
• Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Sonido y diseño refinados
• Elegantes altavoces acabados en madera
• Incluye un control remoto fácil de usar



 USB directo para música en MP3/WMA
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el 
puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu 
música digital se reproducirá directamente 
desde el dispositivo. Ahora ya puedes 
compartir tus mejores momentos con 
familiares y amigos.

control digital del sonido
El control de sonido digital te ofrece la opción 
de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop 
y Classic para optimizar los rangos de 
frecuencia de distintos estilos musicales. Cada 

modo usa la tecnología de ecualización gráfica 
para ajustar automáticamente el balance de 
sonido y mejorar las frecuencias más 
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo 
mejor de tu música con un ajuste preciso del 
balance de sonido que se adapta al tipo de 
música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
puedes disfrutar al máximo de la música, 
porque enfatiza los graves a cualquier volumen, 

desde el más bajo al más alto, con sólo 
presionar un botón. Los graves más bajos de la 
gama suelen perderse cuando se baja mucho el 
volumen. Para contrarrestar este problema se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, 
que reforzará los niveles de graves de modo 
que se pueda disfrutar de un sonido de gran 
consistencia aunque se baje el volumen.
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Sonido
• Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 4 W 

RMS / 2 x 8 W
• Optimización del sonido: Control de sonido digital 

de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces
• Altavoz principal: Woofer de 3,5", Sistema de 

bocinas Bass Reflex

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

MP3-CD, WMA-CD
• Modos de reproducción del disco: Repetir una / 

todas / programa, Reproducción aleatoria, 
Programable de 20 pistas

• Tipo de bandeja de carga: Superior
• Tecnología de la casetera: Mecánica
• Modos de reproducción de cassette: Control 

electrónico de velocidad
• Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Parar, 

Anterior/Siguiente, Retroceso rápido/Avance 
rápido, Reproducir programa, Repetición, 
Aleatoria

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Optimización de la grabación de cintas: nivel de 

grabación automático, grabación sincronizada de 
CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
• Sintonización automática digital

• Estaciones preseleccionadas: 40
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad
• Otras conexiones: Antena FM fija en forma de 

espiral, Antena MW
• Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
• Audífonos: 3,5 mm

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: LCD
• Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Accesorios
• Accesorios incl.: Antena FM/MW, Folleto de 

garantía, Guía de consulta rápida
• Control remoto: Control remoto de 24 botones 

con batería de litio
• Guía de configuración rápida: Inglés, alemán, 

holandés, francés, español, italiano
• manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

146 x 228 x 216 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

146 x 228 x 160 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

380 x 350 x 275 mm
• Peso con empaque incluido: 5,3 kg

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