
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico 
SoundRing

Bluetooth®
Micrófono integrado para 
llamadas
Batería recargable
16 W

SB3700
Rodéate de un sonido envolvente y natural
Obsesionados por el sonido
Llena tu salón con un sonido envolvente y extraordinariamente natural. Este altavoz 
inalámbrico SoundRing SB3700/10 de Philips capta de forma inalámbrica la música de tu iPod 
touch, iPhone, iPad, y de la aplicación iTunes del ordenador, y la reproduce en tu salón.

Crystal Clear Sound
• SoundRing para un sonido completo desde un dispositivo compacto
• FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
• Potencia de salida total de 16 W RMS

Elegante y contemporáneo
• Un diseño realmente distintivo a juego con tu estilo de vida
• Diseño de 360 grados para un aspecto soberbio desde cualquier ángulo

Versatilidad avanzada
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
• Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres



 SoundRing

Un diseño verdaderamente distintivo creado para 
proporcionar un sonido envolvente. Se compone de 
un tubo de graves central y cuatro controladores de 
alta definición (dos controladores de activación 
frontal y otros dos de activación lateral) con imanes 
de neodimio, para irradiar el sonido a todas partes y 
disfrutar de una gran claridad en toda la habitación.

FullSound™

La tecnología FullSound de Philips utiliza 
procesamiento digital de la señal de última 
generación para mejorar con fidelidad el 
procesamiento de la música. El contenido musical se 
analiza y optimiza dinámicamente para que puedas 
disfrutar de la música con gran detalle y calidez.

Transmisión inalámbrica de música
El altavoz es compatible con transmisión de música 
mediante Bluetooth. Te permite disfrutar de tus 
canciones favoritas en alta calidad inalámbricamente 
desde tus dispositivos con Bluetooth.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la 
música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. 
Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto 
AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los 
ordenadores, la conexión normalmente se realiza 
desde la salida de auriculares. Una vez conectado, 
podrás disfrutar de toda tu colección de música 
directamente en un equipo de altavoces superiores. 
Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Batería recargable integrada
Para mayor comodidad con el mismo estilo elegante, 
este SoundRing se puede cargar en el soporte 
suministrado. Solo tienes que colocar el altavoz en él 
y disfrutar de más horas de escucha.
SB3700/10

Destacados
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatibilidad
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ª generación o posterior
• Tabletas y smartphones Android
• Otro dispositivo con Bluetooth

Altavoces
• Controlador. altavoz: 4 controladores de rango 

completo de 1,5" / 4 cm
• Potencia de salida (RMS): 16 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable 

entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de 
garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de inicio 

rápido
• Manual de usuario: en CD

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
• Carga USB
• Entrada de audio (3,5 mm)

Dimensiones
• Dimensiones del producto: (an. x prof. x al.) 197 x 

114 x 193 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 237 x 

229 x 176 mm
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