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Estilo único, sonido excepcional, 

montaje mural
Moderno y vanguardista, te atraen lo innovador y el estilo único. En ese caso, te gustará 
el elegante MCM298 con un rendimiento acústico realmente dinámico y un elegante 
diseño con reproducción de MP3-CD, que también podrás montar en la pared.

Más tiempo de escucha, más entretenimiento
• 40 horas de música en MP3-CD

Enriquece tu experiencia acústica
• Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
• Potencia total de RMS/30W de 2x15W
• Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica

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

Observa cómo gira tu disco
• Puerta para CD frontal motorizada con ventana de visualización
• Diseño delgado y flexible para colgar en la pared
 



 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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Potencia total de RMS/30W de 2x15W

40 horas de música en MP3-CD
40 horas de música en MP3-CD

Incredible Surround™
Incredible Surround™ es una tecnología de 
audio desarrollada por Philips que amplía el 
campo de audio para sumergir al usuario en el 
sonido. Mediante una revolucionaria 
tecnología electrónica de variación de fase, 
Incredible Surround™ mezcla los sonidos de 
los canales izquierdo y derecho de manera tal 
que amplía la distancia virtual entre las dos 
bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto 
estereofónico y crea un sonido más natural. 
Incredible Surround™ te permite 
experimentar un sonido envolvente completo, 
más profundo y amplio, sin necesidad de 
bocinas adicionales.
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• Audífonos: 3,5 mm
Sonido
• Optimización del sonido: Control de sonido digital 

de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, 
Incredible Surround

• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W

Bocinas
• Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass 

Reflex, Woofer de 4 pulg., Tweeter de 2 pulg.

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

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programación 

para 40 pistas, Repetir una / todas / programa, 
Reproducción aleatoria

• Tipo de bandeja de carga: Frontal, Mecánico
• Compatible con etiquetas ID3
• Número de discos: 4

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
• Sintonización automática digital
• Estaciones preseleccionadas: 40
• Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea

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

Accesorios
• Accesorios incl.: Soportes de montaje en pared, 

Folleto de garantía
• Control remoto: 47 teclas con batería
• Guía de configuración rápida: Ing, Esp
• manual de usuario: Ing, Esp
• Tarjeta de garantía: Tarjeta de registro de 

producto de Philips (EE.UU.)

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

450 x 335 x 115 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

171 x 297 x 89 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

512 x 420 x 312 mm
• Peso con empaque incluido: 10.5 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz
•
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