
 

 

Philips
Base con altavoz

SBD7000
Rock and roll

Base giratoria con altavoz para iPhone
Disfruta de las películas y la música de tu iPhone con la base SBD7000. Cuando giras la base para ver 

videos, los altavoces rotan simultáneamente para ofrecerte un sonido estéreo óptimo. Además, la 

tecnología de protección contra interferencias de teléfonos móviles te garantiza un sonido sin estática.

Sonido potente
• Amplificador digital clase ‘D’ para una excelente calidad de sonido
• El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
• La salida de audio cambia para garantizar un rendimiento estéreo óptimo.

Llévate la música contigo
• Gira la base para ver videos

Siempre listo
• El adaptador de CA te permite cargarlo en casa.
• La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática

Comparte tu música vayas donde vayas
• Usa los altavoces con baterías para usarlos vayas donde vayas



 Refuerzo dinámico de graves DBB
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las 
frecuencias más graves se mejorarán 
electrónicamente para lograr una reproducción 
coherente del sonido, en especial cuando el volumen 
de los altavoces esté a un nivel bajo para que 
escuches graves impresionantes, siempre.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Neodimio
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Impedancia: 4 ohms
• Índice de potencia RMS: 4 W
• Sensibilidad: 80dB

Comodidad
• Tiempo de funcionamiento: 10 horas
• Indicación de encendido
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC

Potencia
• Tipo de batería: LR6
• Tipo de adaptador: 6V 2A

• Voltaje de la batería: 1,5 V
• Número de baterías: 4

Caja exterior
• EAN: 87 12581 45727 3
• Caja exterior (L x An x Al): 55 x 27,3 x 33,3 cm
• Cantidad de cajas: 4
• Peso bruto: 6,99 kg
• Peso neto: 3,56 kg
• Peso tara: 3,43 kg

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

29 x 29 x 15,6 cm
• EAN: 87 12581 44173 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso bruto: 1,58 kg
• Peso neto: 0,89 kg
• Peso tara: 0,69 kg
•
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