
 

 

Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®
USB directo
SD (definición estándar)
Sintonizador digital FM

AT10
Disfruta de tu música 

vayas donde vayas
Disfruta escuchando música en este altavoz compacto todo en uno Philips. Solo tienes que elegir 
la fuente de música, ya sea transmisión inalámbrica Bluetooth, radio FM, entrada de audio, USB o 
tarjeta SD. La batería recargable integrada te permite disfrutar de la música en cualquier parte.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• USB directo y ranura para tarjeta SD para la reproducción de música en MP3
• Sintonizador FM para disfrutar de la radio
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Fácil de usar
• Reproducción aleatoria/programación/repetición
• Pantalla LED clara y brillante

Versatilidad avanzada
• Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
• Hasta 20 horas de reproducción de música



 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 smartphones, tabletas o incluso 
portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu 
música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos 
de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo y ranura para tarjeta SD

USB directo y ranura para tarjeta SD para la 
reproducción de música en MP3

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.

Batería recargable integrada

Reproduce música a todo volumen, en cualquier 
momento y lugar. La batería recargable integrada te 
permite disfrutar de tu música personal sin líos de 
cables de alimentación ni la incomodidad de tener 
que buscar una toma de corriente. Disfruta de la 
fantástica música con la libertad que ofrece la 
portabilidad hoy mismo.

Hasta 20 horas de reproducción de 
música

Este reproductor de energía duradera te ofrece 20 
horas de reproducción de música o radio FM sin 
interrupción con una sola carga.
AT10/00

Especificaciones
Compatibilidad
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad con pantalla 

Retina, nuevo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3ª generación o posterior
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 

y Bluetooth 2.1 o superior
• otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o 

superior
• Otro dispositivo con Bluetooth
• funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

Reproducción de audio
• Formato de audio compatible: MP3
• Soporte para reproducción: Unidad flash USB, 

tarjeta SD
• Modo de reproducción: Pista siguiente y anterior, 

Avance y retroceso rápidos, Reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Sintonización automática digital
• Tipo de antena: Telescópica

Sonido
• Sistema de sonido: estéreo
• Potencia de salida máxima (RMS): 3 W

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
• Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla LED

Potencia
• Tipo de batería: De litio integrada
• Horas de reproducción de música: 20 hora

Accesorios
• Cable USB: para carga
•
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