
 

 

Philips
Altavoz portátil 
inalámbrico

Bluetooth®
Cadena de audio
Micrófono integrado para 
llamadas
Batería recargable, 10 W

SB5200K
Gran sonido · Resistencia 

· Varias conexiones
Lleva la fiesta contigo vayas donde vayas gracias al sonido de este mítico altavoz portátil SB5200 y a su 

llamativo diseño. Con el modo para interiores podrás disfrutar de un sonido claro y nítido en casa, 

mientras el modo para exteriores te permite subir el volumen para emocionar a las personas.

Sonido inigualable
• Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
• 2 ajustes de sonido seleccionables establecidos para uso en interiores y exteriores
• Modo para exteriores que ofrece una música más potente
• Modo para interiores que ofrece graves profundos y claridad para un sonido de alta calidad

Diseño portátil
• Diseño resistente y banda amplia para un uso activo
• Batería recargable integrada para facilitar el transporte

Gran versatilidad
• Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
• Enlaza varios BR-1X para crear un sistema de música más grande
• Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil



 Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos 
Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso 
computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar 
fácilmente de tu música favorita, el sonido de los 
videos o los juegos de forma inalámbrica con este 
altavoz.

Tecnología wOOx™

La tecnología wOOx es un concepto de altavoz 
revolucionario que te permite oír y sentir 
perfectamente un nivel de graves profundos, más 
alto que en cualquier otro sistema de audio. Los 
controladores del altavoz especialmente diseñados 
para el radiador de graves wOOx y la precisa 
sintonización entre el controlador principal y el 
tweeter garantizan una transición fluida entre las 
frecuencias. La suspensión doble y la estructura 
totalmente simétrica te ofrecen una base baja y 
precisa sin distorsiones. wOOx produce graves 
profundos y dinámicos con todo el volumen de la 
caja del altavoz para magnificar el impacto de la 
música.

2 ajustes de sonido seleccionables
Dos ajustes de sonido diseñados para mayor 
comodidad y versatilidad: modo para interiores y 

modo para exteriores. Utiliza el modo para 
interiores cuando quieras unos graves potentes y 
Crystal Clear Sound y el modo para exteriores 
cuando lo que necesitas es la máxima potencia y 
energía al aire libre.

Enlaza varios BR-1X

Para obtener un sonido más potente al aire libre, 
enlaza varios BR-1X como quieras con el cable de 
audio especial incluido. Una vez realizada la 
conexión, el volumen de todos los BR-1X se 
sincronizará. Solo tienes que cambiar el volumen del 
BR-1X conectado al dispositivo para cambiarlo en 
todos ellos.

Entrada de audio (3,5 mm)

Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de 
toda tu música en dispositivos portátiles y 
computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el 
puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu 
equipo Philips. En las computadoras, la conexión se 
realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una 
vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección 
de música, directamente en un conjunto superior de 
altavoces. Philips simplemente entrega el mejor 
sonido.

Micrófono integrado
Micrófono integrado para conversaciones con 
manos libres
SB5200K/10

Especificaciones
Compatibilidad
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con 

pantalla Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod Touch: 3ª generación o posterior
• Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y 

Bluetooth 2.1 o superior
• funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
• Otro dispositivo con Bluetooth: Y

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
• Entrada de audio (3,5 mm): Y
• Puerto micro USB: para cargar BR-1X a través de 

PC

Comodidad
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: arriba / abajo

Altavoces
• Optimización del altavoz: Radiador de bajos 

wOOx
• Controladores: 2 x 2"

Energía
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de batería: Polímero de litio (incorporada)
• Tiempo de funcionamiento con batería: 6 hr

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, 

Correa de mano, Cable de audio para enlazar 
unidades BR-1X, Certificado de garantía, Folleto de 
garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 210 x 

100 x 80 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 260 x 110 x 110 mm
• Peso del producto: 0,5 kg
• Peso con empaque incluido: 0,95 kg
•

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
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