
 

 

Philips
Altavoz portátil para MP3

• Universal

SBA3000
Graves increíbles

para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
Transporta toda tu música y disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas con el estético altavoz de 

viaje con excelente rendimiento de graves. 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
• Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo

Llévate la música contigo
• Funcionamiento con baterías para más portabilidad
• 30 horas de reproducción continua para que disfrutes sin preocuparte
• El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte
• La funda de transporte protege los altavoces cuando no los usas

Sonido potente
• Amplificador digital clase ‘D’ para una excelente calidad de sonido
• Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mejor calidad
• Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica



 Refuerzo dinámico de graves
Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y 
una calidad de graves increíble desde altavoces. El 
refuerzo dinámico de graves realza todos los tonos 
de graves, desde el más bajo hasta el más alto, con 
sólo pulsar un botón.

Amplificador clase «D»
El amplificador digital clase «D» toma una señal 
analógica, la convierte en digital y luego amplifica 
digitalmente la señal, que pasa a continuación por un 
filtro de demodulación antes de transferirse como 
señal de salida final. La salida digital amplificada 
ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con 
mejor calidad acústica. Además, demuestra una 
eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB 
convencionales. Esta eficacia se traduce en un 
amplificador potente y compacto.

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: 

iPad, iPod, iPhone, GoGear, Reproductor de MP3 
con conector de 3,5 mm, PCs y computadoras 
portátiles, Teléfono móvil con conector de 3,5 mm

Diseño y acabado
• Colores: Negro

Accesorios
• Funda de transporte

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 150 - 16.000 Hz
• Impedancia: 4 ohmios
• Índice de potencia RMS: 4 W
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Neodimio
• Optimización del sonido: Amplificador digital clase 

«D», Refuerzo dinámico de graves, Incredible 
Surround

Potencia
• Tipo de batería: AA
• Tiempo de funcionamiento con batería: 30 hr
• Baterías incluidas: no
• Número de baterías: 4

Comodidad
• Control de volumen

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

9,42 x 22,5 x 9,42 cm
• Peso bruto: 0,4 kg
• Peso neto: 0,229 kg
• Peso tara: 0,171 kg
• EAN: 87 12581 50193 8

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja exterior (L x An x Al): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
• Peso bruto: 3,053 kg
• Peso neto: 1,374 kg
• Peso tara: 1,679 kg
• EAN: 87 12581 50204 1

Caja interior
• Cantidad de cajas: 2
• Caja interior (L x An x Al): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
• Peso bruto: 0,909 kg
• Peso neto: 0,458 kg
• Peso tara: 0,451 kg
• EAN: 87 12581 50205 8
•

Especificaciones
Altavoz portátil para MP3
Universal
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