
 

 

Philips SoundShooter
Altavoz portátil

Universal (3,5 mm)

SBA3005
Pequeño en tamaño pero 

grande en sonido
Altavoz universal para tu estilo de vida dinámico, incluye un cable de entrada de audio de 
3,5 mm. Ya no necesitarás desenredar cables, no más cables enredados. Además, cuenta 
con una batería recargable integrada permite reproducir música en cualquier lugar.

Diseñado para llevarlo a cualquier parte
• Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar

Sonido impresionante
• Rendimiento de sonido avanzado en un diseño compacto

Fácil de usar
• Cable integrado retráctil para una fácil reproducción de música



 Batería recargable integrada

Reproduce tu música en alto dónde quieras y cuándo 
quieras. La batería integrada recargable te permite 
disfrutar de tu música sin cables enredados y sin 
tener que encontrar un tomacorriente. Disfruta 
ahora de excelente música con la libertad que te 
ofrece la portabilidad.

Cable retráctil integrado

El cable retráctil evita los enredos y facilita el manejo. 
También permite guardar fácilmente los altavoces 
cuando no se utilizan.
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Compatible con
• iPhone: Y
• iPod: Y
• Reproductor de MP3: Y entrada
• Teléfonos inteligentes: Y

Conectividad
• Cable retráctil: Y
• Entrada de audio (3,5 mm): Y

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 W
• Sistema de sonido: Mono
• Altavoces: 2.5 pulg.

Altavoces
• Controladores: Sistema de imanes de neodimio

Energía
• Tipo de batería: litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hr

Accesorios
• Un cable para: entrada de audio de 3,5 mm y carga 

micro USB
• Certificado de garantía: Y
• Folleto de garantía internacional: Y
• Guía de inicio rápido: Y
•

Especificaciones
Altavoz portátil
Universal (3,5 mm)
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