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Base de altavoz extraíble 
inalámbrica

para televisores Philips
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do que se genera un sonido amplio a partir de un producto de tamaño mínimo, la base para 

avoces inalámbricos cromada oscura se ajusta a la perfección al diseño compacto de los altavoces 

traíbles de la serie 8600. Juntos, crean un sonido más detallado sin importar dónde lo coloques.

Diseñado pensando en ti
• El soporte de aluminio cromado oscuro define lo clásico
• Diseño moderno que se complementa con la decoración interior de hoy en día

Comprueba lo bello que puede ser el sonido
• La libertad de colocar el altavoz en cualquier lugar de la habitación
• Expande tu sistema de sonido a 20 altavoces con 70 watts



 Soporte cromado oscuro
De arriba abajo, este es un televisor con prestancia. 
Nuestros diseñadores utilizaron un cromado oscuro 
para la base para combinar con los detalles metálicos 
sólidos del televisor, ya que entienden que el metal 
real es una muestra de calidad.

Expande tu sistema de sonido
Expande el sistema de altavoces 8600 con un par de 
bases de altavoz y déjate envolver por un sonido 
hermoso. Esta unión combina la potencia de dos 
altavoces en la parte posterior del televisor que 
tienen 16 microcontroladores a la izquierda y la 
derecha de los altavoces extraíbles, y dos altavoces 
de rango medio en las bases de altavoz. En conjunto, 
ofrecen un espectro de sonido pleno y amplio con 
una calidad pura y equilibrada.

Libertad total
Solo coloca los altavoces donde quieras. Las bases 
permiten transmitir inalámbricamente el sonido de 
alta calidad del televisor, lo que te da la libertad de 
crear una experiencia de sonido realmente 
cautivante en cualquier parte de tu casa.

Diseño moderno
Dado que presenta un diseño contemporáneo, este 
televisor se fusiona a la perfección con tu 
decoración. Tu televisor debe verse bien tanto 
encendido como apagado.
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Dimensiones
• Peso del producto: 1,6 por base de altavoz kg
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 160 x 

160 x 660 mm por base de altavoz
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 

768 x 230 x 234 mm
• Peso con empaque incluido: 4,8 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, 

Manual del usuario, Dongle inalámbrico

Productos relacionados
• Compatible con: xxPUS8600/xx
•

Especificaciones
Base de altavoz extraíble inalámbrica
para televisores Philips
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