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BT2110
Sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido
Transfiere música de alta calidad mediante Bluetooth® con aptX. Ahora mejorado con el 

emparejamiento con un solo toque mediante la tecnología NFC, además de un sintonizador FM digital, 

USB directo y entrada de audio, todo ello incorporado en esta torre de música de Philips. Incorpora 

también un subwoofer para que puedas disfrutar de sonidos graves más intensos.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Enriquece tu experiencia acústica
• Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
• Control digital del sonido
• Potencia de salida máxima de 80 W RMS

Fácil de usar
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida



 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.

Tecnología NFC

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente 
con la tecnología de un toque NFC 
(comunicaciones por proximidad). Solo tienes 

que tocar con el smartphone o la tableta con 
NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, 
iniciar el emparejamiento a través de 
Bluetooth y comenzar a transmitir música.

USB directo para música en MP3

Gracias a la completa capacidad de 
transferencia de archivos, puedes disfrutar 
fácilmente de la comodidad de acceder a más 
música digital a través del USB directo 
integrado.

Entrada de audio

La conexión de entrada de audio permite la 
reproducción directa de contenido de entrada 

de audio de reproductores portátiles. Además 
de las ventajas de disfrutar de tu música 
favorita con la calidad de sonido superior que 
ofrece el sistema de audio, la entrada de audio 
también es extremadamente cómoda ya que 
solo tienes que conectar tu reproductor de 
MP3 portátil al sistema de audio.

Control digital del sonido
El control digital del sonido (DSC) te ofrece la 
selección de varios controles presintonizados 
que puedes utilizar para optimizar los rangos 
de frecuencia de determinados estilos 
musicales. Se puede elegir entre equilibrado, 
claro, potente, cálido y brillante. Todos estos 
modos emplean tecnología de ecualización 
gráfica para ajustar automáticamente el balance 
de sonido y destacar las frecuencias de sonido 
más importantes del estilo musical elegido. 
Además, el control digital del sonido te 
ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor 
partido a la música al ajustar con precisión el 
balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de 
música que estás reproduciendo.
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Sonido
• Mejora del sonido: control digital del sonido
• Potencia de salida máxima (RMS): 80 W

Altavoces
• Controlador. altavoz: 2 woofer de 2,5"
• Controladores de subwoofer: Subwoofer de 5"

Reproducción de audio
• Modos de reproducción USB directo: avance 

rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, 
anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

• Formatos compatibles: MP3
• Bluetooth

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Presintonías: 20
• Antena: Antena FM fija en forma de espiral
• Mejora en el sintonizador: sintonización 

automática digital, exploración automática

Conectividad
• USB: Host USB

• Entrada de audio (3,5 mm)
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, apt-X
• Bluetooth

Cómodas funciones
• Alarmas: Alarma por radio, Alarma USB
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador
• Tipo de pantalla: Pantalla LED

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Manual de usuario
• Mando a distancia: Mando a distancia de 

21 botones

Dimensiones
• Anchura de la unidad principal: 160 mm
• Altura de la unidad principal: 209 mm
• Profundidad de la unidad principal: 850 mm
• Peso bruto: 12,25 kg
• Peso neto: 10,4 kg

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