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isfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas

n Bluetooth
sistema de sonido portátil Philips PX840T reproduce música sin esfuerzo desde tus fuentes 
oritas: Bluetooth, USB, CD y radio FM/MW. El sistema de iluminación dinámica incorporado y 
potencia de salida de 50 W te permiten obtener la más avanzada experiencia de audio.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente
• Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
• USB directo para reproducir música en MP3
• Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
• Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar
• Haz que tu fiesta destaque con luz dinámica
• Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
• CD programable de 20 pistas
• 20 presintonías

Sonido potente que puedes oír y sentir
• Potencia de salida máxima de 50 W RMS
• Radiador pasivo para un mejor rendimiento en las frecuencias bajas
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo



 Transmite música a través de 
Bluetooth™

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 directo para música en MP3
USB directo para reproducir música en MP3

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.

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Ilumina la fiesta

Haz que la fiesta destaque gracias a la 
iluminación dinámica para realzar tu música. 
Enciende la noche con dos efectos de 
iluminación dinámicos que brillan directamente 
desde los altavoces. Enciende o apaga las luces 
con solo accionar un interruptor y no te 
pierdas ningún detalle. Ilumina la fiesta de la 
forma que quieras, desde iluminación para 
relajarse hasta divertidos efectos de disco; 
¡ajusta el tono y el ritmo al mismo tiempo!

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) 
puedes disfrutar al máximo de la música, 
porque enfatiza los graves a cualquier volumen, 

desde el más bajo al más alto, con sólo 
presionar un botón. Los graves más bajos de la 
gama suelen perderse cuando se baja mucho el 
volumen. Para contrarrestar este problema se 
puede activar el refuerzo dinámico de graves, 
que reforzará los niveles de graves de modo 
que puedas disfrutar de un sonido de gran 
consistencia aunque bajes el volumen.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción 
de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop 
y Classic para optimizar los rangos de 
frecuencia de distintos estilos musicales. Cada 
modo usa la tecnología de ecualización gráfica 
para ajustar automáticamente el balance de 
sonido y mejorar las frecuencias más 
importantes. Esta función te ayuda a sacar lo 
mejor de tu música con un ajuste preciso del 
balance de sonido que se adapta al tipo de 
música que quieres escuchar.
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Reproducción de audio
• Bluetooth
• Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción de discos: avanzar y 

retroceder rápidamente, buscar álbum siguiente / 
anterior, buscar pista anterior / siguiente, repetir / 
aleatorio / programar

• Modo de reproducción USB: avanzar y retroceder 
rápidamente, buscar álbum siguiente / anterior, 
buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio 
/ programar

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)
• Antena: Antena FM

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Control de volumen: giratorio (digital)
• Potencia de salida: Total de 50 W, máximo

Altavoces
• Cantidad de altavoces integrados: 2 de rango 

completo y 2 radiadores pasivos

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP

• USB: Host USB
• Entrada de audio (3,5 mm): Y

Comodidad
• Tipo de pantalla: Pantalla LCD
• Tipo de cargador: superior
• Retroiluminación: Y
• Color de retroiluminación: Ámbar

Energía
• Fuente de alimentación: Entrada de CA o pilas
• Alimentación: 100 V - 240 V CA
• Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 8

Accesorios
• Cables / conexión: Adaptador de CA/CC
• Garantía: Folleto de garantía
• Otros: Manual del usuario

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 523 x 

223 x 210 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 560 x 265 x 265 mm
• Peso del producto: 3,8 kg
• Peso con empaque incluido: 4,8 kg
•
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