
 

 

Philips
Microcadena Hi-Fi

MP3

MCM510
Reproduce MP3-CD

con estilo y con un sonido excepcional
Diseñada específicamente para aquellos que aprecian lo último en tecnología y estilo, esta 
microcadena emana delicadeza y calidad. Descubre al melómano que llevas dentro y 
disfruta del excelente sonido MP3-CD a través de unos potentes y dinámicos altavoces.

Más tiempo de escucha, mayor disfrute
• 10 horas de música en MP3-CD

Enriquece tu experiencia acústica
• Incredible Surround™ para una mejor 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 50 W RMS

Empieza el día a tu manera
• Funciones del despertador y temporizador
• Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad
• Pletina de casete lógica

Sonido extraordinario
• Elegantes altavoces acabados en madera



 10 horas de música en MP3-CD
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es 
una revolucionaria tecnología de compresión 
con la que puede reducirse hasta 10 veces el 
tamaño de archivos musicales digitales muy 
grandes sin degradar sustancialmente su 
calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el 
formato estándar de compresión de audio en 
Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia 
de archivos de audio.

Incredible Surround™
Incredible Surround es una tecnología de audio 
de Philips que amplía enormemente el campo 
acústico para sumergirte en el sonido. 
Empleando una revolucionaria tecnología de 
cambio de fase electrónica, Incredible 
Surround mezcla los sonidos de los canales 
izquierdo y derecho de tal manera que amplía 

la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta 
mayor amplitud mejora enormemente el 
efecto estereofónico y crea un sonido más 
natural. Incredible Surround permite disfrutar 
de un sonido totalmente envolvente, más 
profundo y amplio, sin utilizar altavoces 
adicionales.

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 sólo 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.
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Sonido
• Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 50 

vatios
• Mejora del sonido: Incredible Surround, Control 

digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de 
graves

Altavoces
• Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass 

Reflex, Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, 
Rejillas desmontables de altavoces

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

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable de 

20 pistas, Repetir una / todas / programa, 
Reproducción aleatoria

• Compatible con etiquetas ID3
• Tipo de bandeja de carga: Mejor
• Tecnología de pletina de casete: Logic
• Modos de reproducción de casete: Control 

electrónico de la velocidad, Parada completa 
automática, Contador de cinta

Grabación de audio
• Soporte de grabación: Cinta
• Mejora de grabación de cintas: Grabación 

sincronizada de CD, Temporizador para grabar del 
sintonizador, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital

• RDS: Nombre de emisora, Texto de radio, Ajuste 
de reloj RDS

• Presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento 

automático

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, 

Alarma por cinta, Temporizador
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD
• Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena FM/OM
• Mando a distancia: 21 teclas

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

175 x 254 x 315 mm
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 

175 x 254 x 214 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

408 x 348 x 524 mm
• Peso incluido embalaje: 12,9 kg
•
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