Philips
Radio Original

FM/MW/LW
Entrada de audio
10 W

OR7000

La radio Original
Pásate al estilo retro con la radio Original de Philips. Diseñada para rememorar el alabado
atractivo de la radio de Philips de los 50, proporciona unos graves potentes y profundos
gracias al sistema de altavoces Bass Reflex y dispone de una pantalla LCD retroiluminada.
Experiencia de radio de alta fidelidad
• Sonido estéreo de alta calidad para mayor disfrute de la música
• Sintonizador estéreo FM/OM/OL
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
Fácil de usar
• Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
• Pantalla de reloj integrada
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
Diseño retro contemporáneo
• La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta
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Radio Original

FM/MW/LW Entrada de audio, 10 W

Especificaciones
Sintonizador/recepción/transmisión
•
•
•
•

Bandas del sintonizador: FM mono, OM, OL
Presintonías: 20
Sintonización automática digital
Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz

Conectividad

• Entrada de audio (3,5 mm)
• Antena: Antena FM (75 ohmios)

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: LCD

Destacados
Altavoces

• Altavoces integrados: 2

Potencia

• Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 330 x
150 x 163 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 460 x
250 x 245 mm

Accesorios

Sonido

• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: giratorio (digital)

Sistema de altavoces Bass Reflex

• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA
(VDE y Reino Unido), Manual de usuario,
Certificado de garantía
•

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos
graves profundos con altavoces de reducidas
dimensiones. Se distingue de los sistemas
convencionales en que se ha añadido un túnel de
graves alineado acústicamente con el woofer, que
optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El
resultado son unos graves mejor controlados, más
profundos y con menor distorsión. El sistema hace
resonar la masa de aire en el túnel de graves para que
vibre como un woofer convencional. Junto con la
respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad
de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves
realmente profundos.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la
música de tus dispositivos portátiles y ordenadores.
Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto
AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los
ordenadores, la conexión normalmente se realiza
desde la salida de auriculares. Una vez conectado,
podrás disfrutar de toda tu colección de música
directamente en un equipo de altavoces superiores.
Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Display grande LCD retroiluminado

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil
manejo y visualización en condiciones con poca luz,
y proporciona información clara de un vistazo.

Fecha de emisión
2015-02-20
Versión: 3.0.4
12 NC: 8670 000 93229
EAN: 87 12581 65459 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.
www.philips.com

