
 

 

Philips
Altavoz portátil

Universal

SBA1520
Amplifica tu música

con unos altavoces acoplados
Disfruta de tu música en estéreo y con gran detalle en cualquier lugar con unos altavoces que cuentan 

con un amplificador interno para reforzar el rendimiento de audio. Separa los altavoces para obtener 

un amplio entorno acústico. Los altavoces con gestión de cables y la base magnética se pueden encajar 

para que puedas desplazarte de forma cómoda y organizada.

Disfruta de tu música en estéreo
• Entorno acústico muy amplio para un sonido tridimensional y realista
• Universal: funciona con la conexión para auriculares de 3,5 mm de tu dispositivo
• El amplificador integrado mejora el rendimiento de audio
• Dos controladores para un sonido nítido y potente

Llévate la música contigo
• 20 horas de reproducción ininterrumpida para disfrutar sin preocupaciones
• Movilidad gracias al funcionamiento con pilas
• Gestión de cable integrada para mantener las cosas ordenadas
• Diseño ligero y portátil para disfrutar de música cuando quieras
• La base magnética guarda los altavoces juntos para transportarlos fácilmente



 Entrada de sonido extra amplia
Estos altavoces portátiles crean un entorno acústico 
más amplio cuando están separados, de manera que 
cada instrumento musical ocupa un espacio físico 
diferente. El sonido es tridimensional y más realista.

20 horas de reproducción 
ininterrumpida
Este altavoz, que funciona con pilas, ofrece hasta 
20 horas de reproducción ininterrumpida para que 
disfrutes de la música sin preocupaciones 
dondequiera que estés.

Alimentación por baterías
Gracias al funcionamiento con pilas, es fácil de 
transportar para disfrutar en cualquier momento y 
lugar.

Conexión para auriculares de 3,5 mm 
universal
Conecta y reproduce cualquier dispositivo portátil 
que disponga de una conexión para auriculares de 
3,5 mm (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de 
MP3, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y 
muchos más).

Amplificador integrado
Potencia tu música con un amplificador integrado. El 
amplificador conectado intensifica el audio para una 
mejor experiencia estéreo.

Gestión de cable integrada
Utiliza el sistema de gestión de cable integrado para 
guardar cómodamente el cable y mantener las cosas 
ordenadas cuando viajas.

Diseño ligero y portátil

Su material ligero y duradero y su diseño te permiten 
transportar los altavoces donde quiera que vayas.

Diseño acoplado y magnético
Acóplalos y listo. La base magnética mantiene el 
sistema de altavoces unido para que lo puedas llevar 
contigo fácilmente.

Dos controladores
Estos altavoces incorporan dos controladores, lo 
que proporciona un sonido increíblemente nítido y 
potente desde un espacio reducido.
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Especificaciones del cable
• Longitud: 2 x 0,2 m

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Potencia de salida: 3 W
• Controladores del altavoz: 2 x 50 mm

Accesorios
• Pilas: no incluido

Potencia
• Tipo de batería: AAA
• Número de pilas: 3

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón

• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Peso bruto: 0,356 kg
• Peso neto: 0,2765 kg
• Peso tara: 0,0795 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,2 x 24,9 x 16 cm
• Peso bruto: 2,4065 kg
• Peso neto: 1,659 kg
• Peso tara: 0,7475 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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