
 

 

Philips
Reproductor de audio 
deportivo

PSA110
Innovación para atletas

Radio digital FM
Radio digital. Entrenamientos analógicos. Sintoniza tu emisora FM preferida en el 
esplendor sónico del sonido estéreo digital. Esta radio ha sido diseñada para los atletas e 
incluye las últimas innovaciones tecnológicas.

Innovación para atletas
• Sintonizador digital de FM con 10 presintonías
• Sintonización digital de emisoras
• Sonido estéreo realista para mejorar la experiencia de audición
• Portátil
• Muñequera deportiva
• Duración de la batería de 10 horas
• Audio a prueba de saltos
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Imagen/Pantalla
• Indicaciones: Estado de la pila, frecuencia, 

bloquear, presintonía
• Tipo: LCD

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: >80
• Potencia de salida (RMS): 2 - 4 mW
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Sintonizador/recepción/transmisión
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
• Presintonías: 10
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• Salida de línea: 3,5 mm

Accesorios
• Brazalete: AY4208
• Auriculares: SBC HJ020/77S

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

192 x 95 x 192 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

70,5 x 23,8 x 23,8 mm
• Peso del producto: 0,060 kg

Potencia
• Desconexión automática: SmartSave
• Tipo de batería: AAA, LR03
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 1
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 10 hora
•
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