Philips
Sistema de altavoces
portátiles

SBCBA220

Calidad de sonido nítida 2 x 2 W
Potente acústica XSL
Lleva siempre el sistema de altavoces portátiles SBA220 donde vayas y comparte con tus amigos
un sonido potente y de alta calidad en cualquier reproductor de CD, DVD, MP3 o HDD. Puedes
llevar los altavoces fácilmente en tu bolso o en los bolsillos y tienen una práctica funda.
Sonido potente
• El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
Llévate la música contigo
• Para un mayor disfrute de la música en cualquier momento y lugar
Siempre preparado
• Plug & Play para facilitar la instalación
• Cables perfectamente almacenados cuando no están en uso
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Sistema de altavoces portátiles
Especificaciones

Características destacadas

Sonido
•
•
•
•
•

Respuesta de frecuencia: 40 - 20.000 Hz
Impedancia: 4 ohmios
Índice de potencia RMS: 4 W
Diámetro del altavoz: 40 mm
Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Conectividad

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

Comodidad
•
•
•
•

Control de graves
Indicación de conexión
Tiempo de funcionamiento: 10 horas
Control de volumen

Accesorios

• Adaptador de CA/CC
• Funda

Alimentación

• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Tipo de pila: LR03
• Número de pilas: 6

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004289
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87941 5
Peso bruto: 3,000 kg
Altura: 10 mm
Longitud: 30 mm
Cantidad: 4
Peso tara: 2,000 kg
Anchura: 20 mm

Datos del embalaje
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004289
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87936 1
Peso bruto: 3,0000 kg
Altura: 10 mm
Longitud: 30 mm
Peso tara: 2,000 kg
Anchura: 20 mm

•
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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.
Gestión de los cables del altavoz
Con un diseño exclusivo, guardar los cables ya no es
ningún problema. Recógelos y en marcha.

