
 

 

Philips
Altavoz multimedia 5.1

MMS460
Sonido Surround Hi-Fi

Sonido Surround 5.1
Sumérgete en una experiencia de sonido Surround 5.1 con el sistema de altavoces multicanal MMS460. 

Los altavoces abiertos en la parte frontal y el subwoofer de madera rígido ofrecen una claridad superior 

para que puedas escuchar cada detalle. El nivel de refuerzo de graves también es ajustable.

Sensación de sonido multimedia
• Sonido Surround 5.1: una experiencia sonora absorbente

Extraordinario rendimiento de graves
• Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mayor calidad
• Tecnología de refuerzo de graves con control de nivel
• Subwoofer octogonal de madera

Conexión a todos los equipos
• Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.

Diseño moderno
• Altavoces con frontal abierto para una excepcional nitidez de sonido



 Sonido Surround 5.1
Disfruta de películas y juegos y sumérgete por 
completo en el sonido.

Refuerzo dinámico de graves
Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y 
una calidad de graves increíble en altavoces 
compactos. El refuerzo dinámico de graves enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con sólo pulsar un botón.

Graves con control de nivel
El diseño único del subwoofer produce graves 
mucho más profundos y de mayor calidad. El usuario 
puede también definir el nivel de graves a su gusto.

Subwoofer octogonal de madera
La construcción extra rígida del subwoofer de 
madera octogonal proporciona un rendimiento de 
graves impresionante.

Perfecto para MP3, PC, TV, etc.
Conecta los altavoces a todos tus aparatos. La mejor 
manera de escuchar el reproductor de MP3, el PC, la 
TV, el CD, el DVD y todos los productos 
multimedia.

Altavoces con frontal abierto
El diseño con frontal abierto mejora la reproducción 
del sonido con una nitidez excepcional y reduce las 
posibles distorsiones. Se utilizan protectores 
aerodinámicos en lugar de cubiertas de tela o metal 
sobre la parte frontal del altavoz.
MMS460/00

Destacados
• 12NC: 908210002957
•

Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo de graves digital
• Potencia musical: 160 W
• Potencia de salida (RMS): 5x10 W + 30 W
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Cables: Cables fijos

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 200-20.000 Hz
• Gama frecuencia subwoofer: 20-180 Hz

Conectividad
• Longitud de cable: 2 m
• Conector: 3 x 3,5 mm
• Potencia: Adaptador de CA de 16 V

Cómodas funciones
• Indicación de encendido

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Azul

Contenido del embalaje
• Subwoofer
• Número de satélites: 5
• Amplificador
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Guía de instalación rápida

Datos del embalaje
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Peso bruto: 6,82 kg
• Altura: 340 mm
• Longitud: 464 mm
• Anchura: 244 mm
• Cantidad: 1
• Peso tara: 0,52 kg

Caja exterior
• Cantidad: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Peso tara: 1,35 kg
• Peso bruto: 15,83 kg
• Longitud: 505 mm
• Anchura: 490 mm
• Altura: 360 mm
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