
 

 

Philips
Minialtavoz

Para prolongar la fiesta
Úsalo c/ el equipo para fiestas 
Philips
Iluminación dinámica
240 W

FWP1000
Amplía tu equipo de música para fiestas

Un altavoz adicional para un mayor alcance
Celebra con los altavoces Philips Mini. El altavoz de 240 W le da vida a las fiestas, llevando 
la música a cualquier parte de tu hogar. Funciona con todos los equipos Phillips y su 
diseño permite flexibilidad para ubicarlo y facilidad de configuración.

Amplía tu equipo de música para fiestas
• Potencia de salida total de 240 W RMS
• Instalación flexible en la casa
• Configuración simple con cualquier equipo Philips para fiestas
• Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo



 Iluminación dinámica

Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las 
geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y 
hacen que las melodías sean más entretenidas y 
emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, 
basta con desactivar la función. Incorpora estilo y 
sabor a tus fiestas bailables, celebraciones 
espectaculares y eventos geniales con estas 
sensacionales luces dinámicas.
FWP1000/55

Destacados

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
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Sonido
• Potencia de sonido total (RMS): 240 W

Altavoces
• Controladores: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 

5,25 pulg.
• Optimización del altavoz: Bidireccional
• Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass 

Reflex

Accesorios
• Manual del usuario: Español, Portugués (Brasil)
• Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, dable 

de suministro eléctrico

• Otros: Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones
• Peso bruto: 15 kg
• Altura del empaque: 400 mm
• Ancho del empaque: 780 mm
• Profundidad del empaque: 430 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 704 x 

364 x 324 mm

Energía
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
•

Especificaciones
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