
 

 

Philips SoundShooter
Altavoz portátil

• Aluminio

SBA3110
Pequeño en tamaño pero 

grande en sonido
Altavoz de aluminio para tu estilo de vida dinámico, con un cable de entrada auxiliar retráctil integrada 

de 3,5 mm. Ya no necesitarás desenredar cables, no más cables enredados. Además, cuenta con una 

batería recargable integrada que permite reproducir música en cualquier lugar. Fácil y ordenado, así de 

simple.

Sonido impresionante
• Controlador de altavoz de neodimio para disfrutar de un sonido rico y nítido
• Rendimiento de sonido avanzado en un diseño compacto

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

Fácil de usar
• Puerto de entrada auxiliar de 3,5 mm para conexión con otros dispositivos musicales
• Cable integrado retráctil para una fácil reproducción de música
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

5,7 x 8,12 x 5,7 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

2,2 x 3,2 x 2,2 pulgadas
• Peso: 0,205 kg
• Peso: 0,452 lb

Compatible con
• Teléfonos inteligentes
• iPhone
• iPod
• Reproductor de MP3
• PC

Conectividad
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

• Carga por USB
• Cable retráctil

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 W
• Sistema de sonido: Mono
• Altavoces: 1,5"

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

Accesorios
• Certificado de garantía
• Folleto de garantía mundial
• Guía de inicio rápido
• Cable: Cable de carga USB
•

Especificaciones
Altavoz portátil
Aluminio
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