
 

 

Philips
Altavoz portátil para MP3

Universal

SBA1600RED
Sonido estéreo vayas donde vayas

desde un divertido altavoz de tamaño compacto
Transporta toda tu música y disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas con el estético altavoz de 

viaje con batería de larga duración. Puedes usar el cable como sujetador para facilitar el transporte. En 

el interior, el amplificador digital elimina todas las interferencias que ocasionan los teléfonos móviles.

Disfruta de tu música con sonido estéreo
• Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento
• La tecnología de protección de teléfonos móviles te ofrece sonido sin estática
• Amplificador digital clase «D» para una excelente calidad de sonido
• Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo

Llévate la música contigo
• Funcionamiento con baterías para más portabilidad
• 40 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes sin preocuparte
• El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte



 El cable de entrada funciona como 
cordón
Los altavoces están listos para usar. Cuando quieras 
escuchar música, vuelve a conectar el cable de 
entrada de línea y úsalo como cordón.

tecnología de protección de teléfonos
el diseño de circuito avanzado evita las interferencias 
de los teléfonos móviles para asegurarte un sonido 
sin estática

Conector universal de 3,5 mm para 
audífonos
Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles 
que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que 
tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, 
GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, 
teléfonos con música y mucho más).
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Compatibilidad universal
• Cualquier dispositivo con conector de 3,5mm: 

iPod, iPhone, GoGear, Reproductor de MP3 con 
conector de 3,5 mm

Diseño y acabado
• Colores: Rojo

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 350 - 16.000 Hz
• Impedancia: 4 ohmios
• Índice de potencia RMS: 2 W

Potencia
• Tipo de batería: AAA
• Tiempo de funcionamiento con batería: 40 hr
• Baterías incluidas: no
• Número de baterías: 3

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 15 x 3,04 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 5,9 x 1,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,11838 kg
• Peso neto: 0,05912 kg
• Peso tara: 0,05926 kg
• Peso bruto: 0,261 lb

• Peso neto: 0,130 lb
• Peso tara: 0,131 lb
• UPC: 6 09585 19320 8

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18
• Caja exterior (L x An x Al): 33 x 21 x 20,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,0 x 8,3 x 8,1 pulgadas
• Peso bruto: 2,7 kg
• Peso neto: 1,06416 kg
• Peso tara: 1,63584 kg
• Peso bruto: 5,952 lb
• Peso neto: 2,346 lb
• Peso tara: 3,606 lb
• GTIN: 2 06 09585 19320 2

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 10 x 10 x 19 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

3,9 x 3,9 x 7,5 pulgadas
• Peso bruto: 0,445 kg
• Peso neto: 0,17736 kg
• Peso tara: 0,26764 kg
• Peso bruto: 0,981 lb
• Peso neto: 0,391 lb
• Peso tara: 0,590 lb
• GTIN: 1 06 09585 19320 5
•
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