
 

 

Philips
Micro sistema clásico de 
sonido

Bluetooth®
Tocadiscos para LP de vinilo
Grabación de LP, CD y FM en 
USB
4 W

OTT2000
Reproduce tus LP de nuevo

con tocadiscos y transmisión de música inalámbrica
El tocadiscos original rememora el legendario Philips AG413 de 1965 y cuenta con un 
altavoz de alta eficiencia, tocadiscos equilibrado de forma dinámica y transmisión 
inalámbrica Bluetooth, así como copia USB para grabación MP3.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente
• Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
• Tocadiscos para reproducir LP de vinilo
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
• Entrada de audio para reproducción de música portátil
• Sintonización digital FM y presintonías
• Bluetooth® o grabación de música de LP, CD y FM en un dispositivo USB

Diseño que armoniza con tu interior
• La reinterpretación contemporánea del diseño icónico retro



 Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una 
tecnología de compresión revolucionaria que reduce 
hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música 
digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. 
MP3 se ha convertido en el formato estándar de 
compresión de audio en Internet, porque agiliza y 
facilita la transferencia de archivos de audio.

Tocadiscos para reproducir LP
Tocadiscos para reproducir LP de vinilo

Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos 
Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso 
computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar 
fácilmente de tu música favorita, el sonido de los 
videos o los juegos de forma inalámbrica con este 
altavoz.

USB Rip All

Esta característica te permite escuchar fácilmente 
todo tu contenido musical en el sistema Hi-Fi 
directamente desde el reproductor MP3 portátil. 
Simplemente escucha la música que desees a través 
de Bluetooth® o graba música de LP, CD, programas 
de radio FM y música de entrada de línea 
directamente del sistema al dispositivo USB. Guarda 
tus LP favoritos y conviértelos a formato MP3, sin 
utilizar un ordenador. También puedes establecer en 
tu sistema la grabación de tu programa de radio 
favorito con temporizador, y el sistema lo grabará 
automáticamente en el dispositivo USB.
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Destacados
• Peso neto: 3,5 kg
•

Tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Versión: BT 2.1
• Perfiles: A2DP, AVRCP

Reproducción de audio
• Modo Bluetooth: Reproducir/Pausa, Anterior/

Siguiente
• Modos de reproducción del disco: Avance y 

retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / 
siguiente, Reproducir programa, Repetir 
reproducción, Reproducción aleatoria

• Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance 
rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, 
Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio

• Pistas programables: 20 (solo en modo CD y USB)

Conectividad
• USB: Host USB
• Entrada de audio (3,5 mm): Y
• Perfiles de Bluetooth: A2DP

Grabación de audio
• Formato de archivo de audio: MP3
• Soporte de grabación: Dispositivo USB
• Fuentes de grabación USB: CD

Sintonizador/recepción/transmisión
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Estaciones preseleccionadas: 20

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: giratorio
• Potencia de salida máxima (RMS): 4 W

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
• Controladores: Woofer de 3 pulg.

Comodidad
• Tipo de pantalla: LCD
• Tipo de cargador: bandeja

Accesorios
• Cable de alimentación: Y
• Manual del usuario: varios idiomas
• Garantía: Folleto de garantía
• Accesorios incluidos: Manual del usuario
• Control remoto: Mando a distancia de 20 botones

Energía
• Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones
• Profundidad del empaque: 390 mm
• Altura del empaque: 228 mm
• Ancho del empaque: 375 mm
• Profundidad de la unidad principal: 335 mm
• Altura de la unidad principal: 169 mm
• Ancho de la unidad principal: 311 mm
• Peso bruto: 4 kg
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