
 

 

Philips
Elegante microsistema de 
música

• 20 W

MCM233
Obsesionados por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu casa
El estético microsistema de música Philips de diseño plano puede colocarse en la pared y se adapta 
a todo tipo de decoración. Disfrutá de la música de tus discos CD o conectá tu reproductor 
portátil a USB directo o MP3 Link para disfrutar de una experiencia musical envolvente.

Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes
• Sintonización digital con presintonías para más comodidad
• MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
• Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
• USB directo para reproducción en MP3 y WMA

Enriquecé tu experiencia de sonido
• Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Potencia de salida total de 20 W RMS
• 800 W PMPO/ 20 W RMS de potencia total

Diseño que armoniza con tu interior
• Tapa frontal deslizante para mayor estilo y elegancia
• Puede colgarse en la pared para mayor flexibilidad



 Tapa frontal deslizante con motor
La estética tapa frontal le agrega más estilo al 
moderno diseño del sistema y se desliza 
suavemente hacia arriba y abajo con sólo 
pulsar un botón cada vez que quieras cambiar 
la música. Sentate, relajate y disfrutá de un 
sonido dinámico mientras mirás la 

reproducción a través de la cubierta 
transparente.

Apta para montaje en pared
El sistema de audio Philips te ofrece un diseño 
delgado y versátil ideal para la decoración de tu 

hogar. La estética base sostiene el sistema con 
seguridad en todo tipo de estante o gabinete. 
También podés montarlo en la pared para 
disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece 
el soporte independiente.

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
ayudan a reducir los costos, el consumo 
de energía y las emisiones de CO2. Sus 
características protegen el medio 
ambiente en áreas clave para Philips como: 
consumo de energía, embalaje, sustancias 
peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de 
productos, y vida útil prolongada.
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Destacados
Elegante microsistema de música
20 W

Wall-mountable
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Sonido
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves, control de sonido digital
• Control de volumen: arriba/abajo
• Potencia de salida: 2 x 10 W RMS

Parlantes
• Cantidad de parlantes integrados: 2
• Controladores de los parlantes: Woofer de 3"
• Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass 

Reflex

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

MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

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

• Otros: Compatible con etiquetas ID3
• Modos de reproducción mediante USB directo: 

retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / 
pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, 
repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Presintonías: 20
• Antena: antena FM
• Optimización del sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• Salida de audio y video: Auricular (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

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

USB
• Tipo de cargador: frente, mecánico
• Reloj: en la pantalla principal, temporizador
• Tipo de pantalla: pantalla LCD

Accesorios
• Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable 

MP3 Link
• Control remoto: SÍ
• Otros: Guía de inicio rápido
• Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español

Dimensiones
• Peso bruto: 5,5 kg
• Profundidad de la unidad principal: 103,5 mm
• Altura de la unidad principal: 245 mm
• Profundidad del embalaje: 165 mm
• Ancho de la unidad principal: 565 mm
• Altura del embalaje: 250 mm
• Ancho del embalaje: 620 mm

Potencia
• Alimentación de energía: 110 - 240 V
• Alimentación de energía: 50/60 Hz
•
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Especificaciones
Elegante microsistema de música
20 W

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de 
América Latina, excepto en Brasil.
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