
 

 

Philips
Microcadena

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para carga
Entrada de audio de 60 W
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a microcadena de aspecto clásico te permite reproducir en streaming música y podcasts, y escuchar 

 CD y la radio FM, todo con un sonido de 60 W excelente. Es perfecta para el salón o una vivienda 

n espacios de concepto abierto. Además, puedes conectar otras fuentes mediante USB o la entrada 

 audio.

Sonido excelente para tu música
• Altavoces Bass Reflex con tonos graves más ricos
• Woofer de 4", tweeter de 20 mm, potencia de salida de 60 W.
• Control digital del sonido: elige un estilo de sonido preestablecido

Desde clásicos de CD hasta streaming
• Diseño clásico
• Toda la música
• Reproductor de CD, radio FM con 10 presintonías y entrada de audio
• Puerto USB para conectar una fuente heredada o cargar un móvil
• Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más

Llena la habitación con tu música
• Como en casa
• Alimentación de CA y mando a distancia
• Dimensiones de la unidad principal: 220 x 104 x 231,5 mm



 Toda la música
Esta elegante microcadena te permite transmitir 
listas de reproducción y mucho más a través de 
Bluetooth, reproducir CD y escuchar la radio FM. El 
sintonizador de radio digital con 10 presintonías 
ofrece una recepción nítida y el reproductor de CD 
puede leer CD de MP3 y CD grabados.

Altavoces Bass Reflex
Estos altavoces de tipo estante ofrecen un sonido 
claro y unos graves de calidad gracias a su 
combinación de woofer, tweeter y puertos Bass 
Reflex. La salida máxima de 60 W aporta un sonido 
de gran tamaño a cualquier habitación. Son perfectos 
para el salón o una vivienda con espacios de 
concepto abierto.

Diseño clásico
La unidad central en dos tonos y las carcasas de los 
altavoces recuerdan el diseño de los componentes 
Hi-Fi independientes. El dial de control de volumen 
con textura aporta una satisfactoria sensación 
analógica a su uso. En la parte frontal hay botones de 
reproducción y selección de fuente.

Control digital del sonido
¿Hip Hop o coro, sinfonía u ópera rock? Te guste lo 
que te guste, la función de control digital del sonido 
de la microcadena te permite disfrutarlo más. Elige 
entre los estilos de sonido preestablecidos 
diseñados para sacar el máximo partido a tu música.

Como en casa
Esta microcadena con alimentación de CA queda 
genial en cualquier habitación. El alcance inalámbrico 
de Bluetooth es de 10 metros y puedes cargar un 
dispositivo inteligente a través del puerto USB. Un 
mando a distancia fácil de usar pone al alcance de tu 
mano las funciones clave.
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Destacados
• Estándar DLNA: No disponible •
Sonido
• Potencia de salida máxima (RMS): 60 W
• Mejora del sonido: control digital del sonido, 

sistema de altavoces Bass Reflex
• Sound mode (Modo sonido): Potente, 

Transparente, Brillante, Cálida, Equilibrados
• Control de volumen: giratorio
• Respuesta de frecuencia: 50-20 000 Hz
• Impedancia del altavoz: 6+8 ohmios

Altavoces
• Número de canales de sonido: 2.0
• Configuración del altavoz: Bidireccional
• Número de tweeters: 2
• Diámetro del tweeter: 20 mm
• Número de woofers: 2
• Diámetro del woofer: 4 pulgadas

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-

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

retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/
siguiente, repetir/reproducción aleatoria/
programar

• Modos de reproducción USB directo: avance 
rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

• Formatos acústicos compatibles: MP3
• Frecuencia de muestreo máxima: 24 bits/44,1 kHz

Sintonizador/recepción/transmisión
• Tipo de sintonizador: Digital
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• Presintonías: 10 (FM)
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

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

• RDS: No

Conectividad
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad 

multipunto (emparejamiento múltiple)
• Alcance Bluetooth: 10 metros (espacio abierto)
• Versión de Bluetooth: 4,2
• USB: Host USB
• Carga USB: 5 V, 2 A
• Entrada de audio: 3,5 mm
• Smart Home: No disponible

Cómodas funciones
• Reloj: En pantalla principal, Visualización de la hora 

(formato de 12 o 24 horas)
• Tipo de pantalla: Pantalla LED
• Tipo de cargador: bandeja
• Alarmas: Sí, zumbador, FM, CD
• Número de alarmas: 1
• Temporizador
• Mando a distancia

Diseño
• Componentes del sistema: Unidad de control 

principal, Altavoces
• Montaje en pared: No

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet: 

No

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: cable de alimentación de CA, 

Antena FM, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Guía 
de inicio rápido, Folleto de garantía

• Cable de alimentación: Longitud: 1,5 m

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 

220 x 104 x 231,5 mm
• Peso de la unidad principal: 1,68 kg
• Número de unidad de altavoz: 2
• Unidad de altavoz (An. x Al. x Pr.): 

150 x 241,3 x 173 mm
• Peso del altavoz (por unidad): 1,78 kg
• Conjunto (An. x Al. x Pr.): 

520 x 241,3 x 231,5 mm
• Peso del dispositivo: 5,23 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 10982 7
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

37,6 x 35,2 x 36,5 cm
• Peso bruto: 7 kg
• Peso neto: 5,28 kg
• Peso tara: 1,72 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
• Tipo de colocación: Vertical
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Especificaciones
Microcadena
Bluetooth® CD, MP3-CD, USB, FM, Puerto USB para carga, Entrada de audio de 60 W
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