Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

Bluetooth®
Control p/ gestos, resist. a
salpicad.
Micrófono integrado para
llamadas
8 W, batería recargable

SB7200

Gran sonido, sorprendentemente
claro
Shoqbox SB7200 de Philips: con una gran potencia y durabilidad, resistente a las salpicaduras y a
las caídas. Lleva tu música a cualquier parte con este resistente dispositivo portátil que te permite
disfrutar de la música inalámbrica y sin preocupaciones, con un sonido tan potente como claro.
Rendimiento acústico
• Con 2 controladores de neodimio
• Sonido alto y claro
• 2 Shoqbox en los altavoces izquierdo y derecho
Versatilidad
• Transmisión Bluetooth
• Sensor deslizante para saltar canciones
• Micrófono integrado para manos libres
• Aviso de voz para comentarios
Portabilidad
• No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
• Batería de litio integrada
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Destacados
Con 2 controladores de neodimio

resistente que soporta caídas y un uso
intensivo. Solo tienes que guardarlo en el bolso
o colgártelo en la mochila. Es perfecto para
actividades al aire libre que requieren una dosis
extra de resistencia.

Aviso de voz

Sensor de movimiento

Dispone de 2 controladores de altavoz de
neodimio y sistema wOOx; sencillamente el
fantástico sonido que jamás podrías esperar de
un altavoz tan pequeño. Gran sonido, claridad
impactante y graves profundos para que
puedas disfrutar del mejor rendimiento de
sonido en cualquier parte.
Altavoces portátiles Bluetooth
Bluetooth es una tecnología de comunicación
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo
consumo. La tecnología permite una fácil
conexión inalámbrica a otros dispositivos
Bluetooth, para que puedas reproducir tu
música favorita desde cualquier teléfono
inteligente, tableta o incluso computadora
portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz
con Bluetooth fácilmente.

El aviso de voz está disponible en varios
idiomas. Proporciona una respuesta
instantánea sobre el nivel de batería o te alerta
si el altavoz está conectado correctamente al
dispositivo.
SHOQBOX dispone de un sensor de
movimiento. Solo tienes que desplazar el dedo
sobre el sensor de izquierda a derecha o al
contrario para saltar a la pista siguiente o a la
última. Coloca la mano sobre el sensor durante
un segundo para poner la música en pausa.
Hazlo de nuevo para volver a reproducir. El
sencillo control por gestos te permite
controlar la música de la forma más fácil.
Micrófono integrado
Puedes emparejar 2 altavoces SHOQBOX con
el sensor inteligente para disponer de un
sistema estéreo con canales izquierdo y
derecho. Solo tienes que colocar los dos
altavoces uno junto a otro y deslizar las manos
sobre ambos sensores de fuera a dentro al
mismo tiempo. Perfecto para fiestas y
reuniones. Disfruta de un gran sonido estéreo
en música, películas y juegos.

A prueba de caídas y salpicaduras

Este SHOQBOX de Philips se ha diseñado para
soportar caídas y salpicaduras, perfecto para
aventuras al aire libre. No te tendrás que
preocupar por la lluvia o los derrames gracias
al diseño a prueba de salpicaduras. La carcasa
de goma es de un material especialmente

Emparejamiento de 2 Shoqbox

Con su micrófono integrado, también sirve de
manos libres. Cuando recibes una llamada, la
música se pone en pausa y puedes hablar a
través del altavoz. Ya sea para programar una
reunión de negocios o para organizar una fiesta
con los amigos, funciona de maravilla.
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Especificaciones
Compatibilidad

• Funciona con: la mayoría de smartphones con
Bluetooth, tablets, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3ª generación o posterior
• Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y
Bluetooth 2.1 o superior
• otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o
superior

Comodidad

• Sensor inteligente: para saltar canciones o
emparejar 2 SHOQBOX en los altavoces
izquierdo y derecho
• Respuesta de voz: sobre el nivel de batería

Conectividad

• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies

Sonido

• Potencia de salida (RMS): 2 X 4W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Altavoces: 2 x 1"

Altavoces

• Optimización del altavoz: Radiador de bajos
wOOx
• Controladores: Sistema de imanes de neodimio

Energía

• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de batería: litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hr

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna,
Cable USB para carga en PC, Certificado de
garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de
instalación rápida

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 72 x 68
x 179 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x
altura): 133 x 100 x 200 mm
• Peso del producto: 0,488 kg
• Peso con empaque incluido: 0,953 kg
•
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* La resistencia a las caídas se mide desde una altura aproximada de
0,8 m. La protección contra las caídas varía en función de las
condiciones de la caída.
* El cuerpo del SHOQBOX ofrece resistencia a las salpicaduras de
agua equivalente a IEC 60529 IPX4. No es resistente al agua y nunca
debe sumergirse en agua ni utilizarse en el baño.
* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.

