
 

Philips
Sistema de altavoces 
portátiles

SBA290
Entorno acústico estéreo

Potente acústica XSL
El delgado sistema de altavoces portátil SBA290 de una sola pieza se desliza sin dificultad en el bolsillo 

o bolso. Comparte con tus amigos el potente entorno acústico estéreo y realista estés donde estés y 

disfruta de una asombrosa experiencia con una gran calidad de graves, incluso con el volumen muy bajo.

Potente sonido
• Altavoces integrados con acústica XSL para sonido dinámico
• El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
• Incredible Surround ™ mejora el entorno acústico

Llévate la música contigo
• Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento
• Una carcasa ultra compacta que cabe con facilidad en bolsillos y bolsos.
• La funda de transporte protege los altavoces cuando no se utilizan

Siempre preparado
• Cables perfectamente guardados cuando no se usan
 



 Acústica XSL
Disfruta de un sonido dinámico y de bajos de gran 
potencia en ShoqBox con la acústica XSL. Este 
impresionante sonido se consigue mediante la 
combinación de graves intensos y enérgicos y un 
sonido de gama media con bajos elásticos y de gran 
potencia. El innovador uso de materiales de alta 
tecnología como conos de titanio e imanes de 
neodimio ofrece un sonido con una potencia casi dos 
veces superior a la que proporciona un altavoz 
normal del mismo tamaño. La precisión con la que se 
sintoniza el controlador del altavoz, la arquitectura 
acústica de reducidas dimensiones y la circuitería 
garantizan un sonido de gran dinamismo y optimizan 
el rendimiento de los bajos a partir de un sistema de 
sonido de reducidas dimensiones.

Refuerzo dinámico de graves DBB

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las 
frecuencias más graves se mejorarán 
electrónicamente para conseguir una reproducción 
del sonido consistente, especialmente cuando el 
volumen del altavoz esté en un nivel bajo. Escucharás 
unos graves impresionantes en todo momento.

Incredible Surround ™
Incredible Surround™ amplía el entorno acústico 
dándote la impresión de que tienes altavoces 
adicionales alrededor tuyo.

Para equipos portátiles
Uso universal con todos los equipos portátiles de 
entretenimiento. Sólo tienes que conectarlo con el 
conector de 3,5 mm.

Ultra compacto y ligero
Tan compacto y ligero que no notarás que lo llevas. 
Llévatelo a cualquier parte, en el bolsillo o en el 
bolso. Lo último en portabilidad.

Funda de transporte para los altavoces
Cuida de los altavoces y evita que el cable se enrede 
guardándolos en esta funda blanda cuando no los 
utilices.

Gestión de los cables del altavoz
Con un diseño exclusivo, guardar los cables ya no es 
ningún problema. Recógelos y en marcha.
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Destacados
• Funda • Peso tara: 0,243 kg
•

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
• Impedancia: 3 ohmios
• Índice de potencia RMS: 2 x 3 W (6 W)
• Sensibilidad: 80 dB
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

Incredible Surround
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Neodimio

Conectividad
• Longitud de cable: 0,3 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado de níquel

Comodidad
• Control de graves
• Tiempo de funcionamiento: 6 horas
• Indicación de encendido
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC

Alimentación
• Tipo de adaptador: 9 V 500 mA
• Tipo de pila: AAA, LR03
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 6

Caja interior
• Peso bruto: 1,746 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Peso neto: 1,106 kg
• Peso tara: ,64 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 5,49 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 56 x 25 x 23 cm
• Peso neto: 3,318 kg
• Peso tara: 2,172 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

22 x 21,5 x 8,6 cm
• Peso bruto: 0,796 kg
• Peso neto: 0,553 kg
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