
 

 

Philips
Microcadena Hi-Fi clásica

Tweeter de cinta
150 W

MCM761
Obsesionados por el sonido

Disfruta de música de alta fidelidad
Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Copia tu música 
directamente en MP3 a través de USB directo, sin necesidad de ordenador. Con su elegante 
diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Múltiples fuentes para más opciones
• Copia tus CD favoritos a MP3
• Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
• Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Pletina de casete con parada automática

Enriquece tu experiencia acústica
• Tweeter de cinta de neodimio para una excelente fidelidad acústica
• Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
• Potencia de salida total de 150 W RMS

Fácil de usar
• Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
• Sintonizador digital RDS con 40 presintonías
• Funciones del despertador y temporizador



 Tweeter de cinta de neodimio
El tweeter de cinta de neodimio es un tweeter 
monopolo que produce un sonido dinámico y 
nítido. Se utiliza con frecuencia en sistemas de 
audio de gama alta para reproducir sonido con 
excelente fidelidad. Los conos y tweeters de 
cúpula convencionales se basan en un principio 
de bobina direccional móvil, mientras que el 
tweeter de cinta de neodimio monopolar 
emite las altas frecuencias siguiendo un patrón 
de 180 grados. De ese modo se incrementa 
espectacularmente la amplitud del espectro 
acústico en los tonos más altos y se amplía el 
área óptima de escucha. El sonido resulta así 
espacioso, nítido y natural, incluso en los 
sistemas de audio compactos.

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 de graves y agudos
Graves y agudos son opciones del ecualizador 
que controlan los niveles sonoros de alta y de 
baja frecuencia del sistema de audio. Los 
agudos regulan la amplificación de los tonos 
altos, mientras que los graves controlan el nivel 
de amplificación de los tonos bajos. Mediante 
los botones ascendente/descendente, el 
oyente puede dar más o menos énfasis a los 
tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los 
graves completamente nivelados para 

reproducir la música según se ha grabado 
originalmente. Para disfrutar de la música de la 
manera que más te gusta.

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

Copia tus CD favoritos a MP3
Sólo tienes que conectar el dispositivo de 
almacenamiento masivo USB al puerto USB del 
sistema de audio Philips y comenzar a grabar tu 
música favorita desde el CD al dispositivo USB 
o reproductor de MP3: con un sólo toque y sin 
necesidad de ordenador. De esta forma, 
podrás crear tus propios archivos MP3 
mediante grabación digital MP3 directa.
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Sonido
• Mejora del sonido: Incredible Surround, control de 

graves y agudos
• Potencia de salida: 2 x 75 W RMS

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 5,25", tweeter de 

cinta
• Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas 

desmontables de altavoces
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

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

MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
• Modos de reproducción del disco: avance/

retroceso rápido, repetir una / todas / programa, 
repetir/reproducción aleatoria/programar

• Otros: Compatible con etiquetas ID3
• Tecnología de pletina de casete: Full Logic
• Modos de reproducción de casete: cambio 

automático de banda, control electrónico de la 
velocidad, parada totalmente automática, contador 
de cinta

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, reproducción programada, 
repetición; reparar, aleatoria, parar

Grabación de audio
• Medios de grabación: cinta
• Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación 

automático, Grabación sincronizada de CD, 
grabación con un solo toque

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM, OM
• Presintonías: 40
• Antena: Antena FM, antena OM
• RDS: noticias, texto de radio, ajuste de reloj RDS, 

nombre de emisora; nombre de estación
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática, Easy 
Set (Plug & Play)

Conectividad
• Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• USB: Host USB

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

por cinta, Alarma USB
• Reloj: en pantalla principal, Temporizador
• Tipo de cargador: motorizado, bandeja
• Mejoras de visualización: Modo DIM
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Mando a distancia: 32 botones con 2 baterías AA
• Otros: Antena FM/OM, Guía de config. rápida
• Manual de usuario: En varios idiomas
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 11 kg
• Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 

175 x 203 mm
• Alto del altavoz principal: 252 mm
• Profundidad de la unidad principal: 340 mm
• Anchura del embalaje: 495 mm
• Altura de la unidad principal: 252 mm
• Altura del embalaje: 396 mm
• Anchura de la unidad principal: 179 mm
• Profundidad del embalaje: 343 mm

Potencia
• Alimentación: 50/60 Hz
• Alimentación: 110 - 240 V

Verde
• Función de energía renovable en espera: 1 W
•
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