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NTRX100
El equipo ideal para fiestas

Obsesionados por el sonido
Monta la fiesta del siglo. Con los discos giratorios dobles del reproductor NTRX100 de Philips, puedes 

reproducir y cargar dos smartphones, así como mezclar y combinar música de las bibliotecas de los 

dispositivos. También puedes transmitir música de forma inalámbrica mediante Bluetooth gracias al 

emparejamiento en un solo toque mediante la tecnología NFC.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• El sistema de Bluetooth doble permite la transmisión de música desde 2 smartphones
• Base giratoria doble para reproducir y cargar tus smartphones
• USB doble para reproducir música MP3 fácilmente
• Doble entrada de audio para reproducir fácilmente música en MP3

Enriquece tu experiencia acústica
• Botón NX BASS para reforzar el sonido y los efectos de luz al instante
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• Potencia de salida total de 380 W RMS

Equipo de música para mejorar la fiesta
• Configuración sencilla con cualquier equipo para fiestas de Philips
• Colocación flexible en la casa
• Iluminación dinámica para seguir el ritmo



 Iluminación dinámica

Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las 
fantásticas luces parpadean al ritmo de las canciones, 
lo que añade diversión y emoción a la música. Si 
quieres que las luces no se enciendan, puedes 
desconectar esta función de forma sencilla. Añade 
glamur y diversión a las fiestas de baile, las 
celebraciones más animadas y los eventos más 
divertidos con estas sensacionales luces dinámicas.

Configuración sencilla
Configuración sencilla con cualquier equipo para 
fiestas de Philips

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.

Sistema de Bluetooth doble

El sistema de Bluetooth doble permite la transmisión 
de música desde 2 smartphones

Botón NX BASS

Disponible en toda la gama, la función NX Bass 
aumenta temporalmente los graves y la sonoridad al 
máximo. Pulsa el botón NX Bass para dar vida al 
sonido, crear increíbles efectos de iluminación y 
sentir los graves de los subwoofers resonando por 
tus huesos.
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Especificaciones
Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: Unidad flash USB, 

Entrada de audio, Bluetooth
• Modos de reproducción USB directo: avance 

rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, reproducción programada, 
repetir, aleatoria, parar

Altavoces
• Número de cajaz de altavoces: 2
• Controlador. altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 

5,25"
• Mejora del altavoz: Bidireccional
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 380 W
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 

modos, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, NX 
Bass

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM
• Presintonías: 20
• Bandas del sintonizador: FM
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

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

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Micrófono: doble conexión para micrófono
• USB: Host USB
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones
• Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD, Pantalla VFD

Accesorios
• Mando a distancia: 13 botones
• Manual de usuario: Inglés
• Cables/Conexión: cable de alimentación
• Otros: Guía de inicio rápido, pilas para mando a 

distancia, Antena FM
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Altura del embalaje: 442 mm
• Anchura del embalaje: 780 mm
• Profundidad del embalaje: 430 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 704 x 

364 x 385 mm

Potencia
• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 
85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.
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