
esbloquea tu música
D
Libera tu mú

es compatib

reproductor

Comp
• Con
• Ofre
• Alta
• Wo
• Opt

Fácil d
• Colo
• Fácil
• Mod

Comp
• Func
sica y disfruta de un sonido excepcional con los amigos. La base con altavoz 

le con los reproductores GoGear que tengan un conector de base, o con los 

es con un cable de entrada de línea a través de la toma de auriculares.

arte tus melodías a todo volumen
ecta y comparte tu música en todas partes
ce sonido estéreo potente y dinámico con claridad

voz de medio rango de cúpula con imán de neodimio de diseño ingenioso
ofer de calidad para mejorar los graves y ampliar el espectro acústico
imización por láser para un sonido detallado

e usar
ca tu reproductor GoGear en la base y cárgalo
 acceso con mando a distancia
o de espera inteligente

atible con los reproductores GoGear
iona con GoGear HDD14xx/ 16xx/ 18xx/ 63xx/ SA9xxx
 

Philips GoGear
Base con altavoz

PAC010



 

Sonido
• Amplificador: Amplificador clase AB
• Rango de frecuencia: 70 Hz - 22 kHz
• Tipo: Sistema 2.0, 2 altavoces de medio rango de 

cúpula + 2 woofer
• Tipo de imán: Neodimio
• Potencia de salida: 2 x 7 W
• Relación señal / ruido: > 60 dB

Conectividad
• Entrada de línea: 3,5 mm
• Conector de base: Conector macho de 30 patillas
• Puerto de infrarrojos: IRDA

Comodidad
• Mando a distancia: Mando a distancia por 

infrarrojos de 5 teclas
• Indicación de conexión

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: Sí (AY4121)

• Cables: Cable de entrada de línea (AY3923)
• Mando a distancia: Infrarrojos, 5 teclas (AY5504)
• Guía de configuración rápida
• Folleto de garantía

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Alimentación
• Alimentación: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Tipo de adaptador: Modo de conmutación de 

alimentación
• Conmutador de conexión/desconexión
• Consumo de energía: 43 W
• Consumo en modo de espera: 0,5 W
• Indicador LED de alimentación: Azul

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

300 x 90 x 142 mm
• Peso del producto (g): 1,2 k
•
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