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Sonido
• Potencia de salida: 4,000 W PMPO
• Optimización del sonido: MAX Sound, Control de 

sonido digital de 4 modos, Control virtual del 
entorno, Amplificador digital clase "D"

Bocinas
• Altavoz principal: 3 vías, Sistema de bocinas Bass 

Reflex, Woofer de 6,5 pulg., Tweeter de 2 pulg., 
Puerto de graves MAX, Rejillas de bocinas 
desmontables

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

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Programable 

de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, 
Reproducción aleatoria

• Compatible con etiquetas ID3
• Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
• Número de discos: 5
• Modo de reproducción de PC Link: Conexión 

USB, Software Musicmatch incl., Navegá tus MP3 
c/ control remoto, Visualiz. pistas y lista reprod.

• Optimización del sonido de PC Link: Software 
Sound Agent incluido

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

Set (Plug & Play)

Conectividad
• Entrada auxiliar: Entrada de línea
• PC Link: USB 2.0

• Audífonos: 3,5 mm
• Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad
• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: FTD verde
• Indicaciones: Modo DIM
• Modo de espera con ahorro de energía: 0,6 watts

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, 

Antena FM/MW
• Control remoto: 32 teclas con 2 pilas AA
• Cable USB: 3 metros
• CD-ROM: disco de instalación

Software
• Controlador de USB PC Link
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Philips Sound Agent 2: Sí, para Windows 2000/XP

Requisitos del sistema
• Unidad de CD-ROM
• USB: Puerto USB libre
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesador: Intel Pentium MMX200 o superior
• Espacio en el disco duro: 80 MB

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

175 x 268 x 316 mm
• Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 

240 x 268 x 222 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

547 x 374 x 455 mm
• Peso con empaque incluido: 14.5 kg
•
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