
 

 

Philips
Altavoz estéreo 
inalámbrico

Bluetooth®
Micrófono integrado para 
llamadas
4 pilas AA
5 W

BT3000W
Transmite música de forma 

inalámbrica en segundos
Disfruta de transmisión inalámbrica de música por Bluetooth® en una carcasa elegante y moderna. Los 

altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves profundos y potentes, y el micrófono integrado es perfecto 

para llamadas con manos libres. Gracias a su funcionamiento con batería, podrás llevártelo adonde 

quieras.

Sonido impresionante
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
• Potencia de salida total de 5 W RMS

Sencillez de uso
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Versatilidad avanzada
• Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
• Hasta 8 horas reproducción de música



 Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos 
graves profundos con altavoces de reducidas 
dimensiones. Se distingue de los sistemas 
convencionales en que se ha añadido un túnel de 
graves alineado acústicamente con el woofer, que 
optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El 
resultado son unos graves mejor controlados, más 
profundos y con menor distorsión. El sistema hace 
resonar la masa de aire en el túnel de graves para que 
vibre como un woofer convencional. Junto con la 
respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad 
de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves 
realmente profundos.

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.

Micrófono integrado
Con su micrófono integrado, este altavoz también 
sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la 
música se pone en pausa y puedes hablar a través del 
altavoz. Ya sea para programar una reunión de 
negocios o para organizar una fiesta con los amigos, 
funciona de maravilla.

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.
BT3000W/12

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

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

Cómodas funciones
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 5 W
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Controlador. altavoz: 2 x 2,75"

Potencia
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
• Tipo de batería: AA
• Número de pilas: 4
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Guía de inicio rápido
• Certificado de garantía
• Folleto de garantía mundial

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

28 x 12,1 x 9,3 cm
• Peso: 1,25 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

36,9 x 16,8 x 14,1 cm
• Peso bruto: 1,7 kg
• Peso neto: 1,385 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,315 kg
• Tipo de colocación: Horizontal
• EAN: 87 12581 72086 5

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 38,2 x 15,5 x 35,5 cm
• Peso bruto: 3,8 kg
• Peso neto: 2,77 kg
• Peso tara: 1,03 kg
• Unidades por caja: 2
• GTIN: 1 87 12581 72086 2
•
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