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1 Seguridad
• Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
• Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
• No exponga el producto a goteos ni salpicaduras. 
• No coloque sobre la unidad objetos que puedan dañar el producto (por ejemplo, objetos 

que contengan líquidos o velas encendidas). 
• No exponga las baterías (pack de baterías o baterías instaladas) a temperaturas altas como 

las de la luz solar, el fuego o fuentes de calor similares.
• Si la batería no se remplaza correctamente existe el riesgo de explosión. Reemplácelas 

únicamente por baterías similares o equivalentes.
• Cuando el enchufe del adaptador directo se utiliza como dispositivo de desconexión, el 

dispositivo debe ofrecer fácil acceso.

Advertencia

 • No extraiga nunca la cubierta de la unidad. 
 • No lubrique ninguna pieza de este equipo.
 • Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.
 • No exponga el equipo de forma directa a la luz solar, al calor o las llamas. 
 • Asegúrese de poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe o al 

adaptador para desconectar el aparato de la red eléctrica.

2 Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de 
Philips Consumer Lifestyle puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Cuidado del medioambiente
Eliminación del producto antiguo y las baterías
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la 
reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. 
La correcta eliminación de estos productos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en 
el medioambiente y la salud.
Su producto contiene baterías que no pueden desecharse junto con los residuos habituales.
Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta 
eliminación de las baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente 
y la salud.
Para obtener más información sobre los centros de reciclado de su zona, visite www.recycle.
philips.com.

Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el 
embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) 
y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). 
El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma 
una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje y 
equipos antiguos.

Aviso de marca comercial
 
Los logotipos y la marca nominativa Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza estas marcas con licencia. 

 
Los logotipos “Made for iPod” y “Made for iPhone” indican que el accesorio electrónico ha sido 
diseñado específicamente para funcionar con iPod o iPhone, respectivamente, y el desarrollador 
certifica que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se hace 
responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni por el cumplimiento de los estándares 
de seguridad o normas de regulación. Recuerde que el uso de este accesorio con iPod o 
iPhone puede afectar el rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., en los Estados Unidos y en otros países. 

Cumplimiento
Símbolo de equipo de Clase II

 

Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a tierra de protección

Nota

 • La placa de identificación está situada en el compartimento de las baterías.

Especificaciones
Amplificador
Potencia de salida 2 x 5 RMS

Fuente de alimentación
 - Alimentación de CA

 - Batería

Modelo: KSASB0241200200D5;
Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
Salida: 12 V  2,0 A
Batería de ion-litio

Consumo de energía en funcionamiento <18 W

Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W

Máx. carga para iPod o iPhone 5 V  1 A

Dimensiones 
 -  Unidad principal  

(ancho x alto x profundidad)
274 x 143 x 109 mm

Peso
 - Unidad principal 1,2 kg

Temperatura y humedad de 
funcionamiento:

De 0 °C a 45 °C, de 5% a 90% de humedad en 
todos los climas.

Temperatura y humedad de 
almacenamiento:

- 40 °C a 70 °C, 5 % a 95 %

Bluetooth
Banda de frecuencia Banda ISM de 2,402 GHz a 2,480 GHz

Alcance 10 metros (espacio libre)

Estándar Bluetooth 2.1 + EDR

Restablecimiento 3 sec.
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