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Sonido
• Mejora de graves: Ultra Bass dinámico
• Potencia musical: 4 W
• Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, Balance, Amplificador digital clase "D", 
Ecualizador por género, Ecualizador gráfico

• Control de volumen: digital
• Cables: Cables fijos

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120-

20000 Hz Hz

Conectividad
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: Conector 'A' USB
• Auriculares: 3,5 mm
• Micrófono: Conexión para micrófono
• Alimentación: Alimentación por bus USB
• USB: USB 2.0

Comodidad
• Indicación de conexión

Accesorios
• Accesorios incluidos: CD de instalación, Guía de 

instalación rápida

Software
• Philips Sound Agent 2

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 20 MB
• Sistema operativo de PC: Windows® 2000 o XP
• Procesador: Procesador a 350 MHz o superior
• memoria RAM: 64 MB
• USB: Puerto USB libre

Alimentación
• Indicador LED de alimentación: Azul
•
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