Philips
Base con altavoz

SBD8000

Entorno acústico estéreo
Disfruta de toda la música almacenada en el iPod gracias a la base con altavoz SBD8000. Potente
rendimiento de sonido estéreo en la palma de la mano. La cavidad de ventilación proporciona unos
graves ricos y profundos. Los tweeters proporcionan unos agudos nítidos. Mando a distancia incluido.
Para disfrutar al máximo de la música
• La cavidad de graves realza los graves para lograr un sonido claro y realista
• Potentes controladores de los altavoces para un sonido ultra realista
Potente sonido
• Amplificador integrado, mayor potencia con un sonido impresionante
• Entorno acústico muy amplio para un sonido tridimensional y realista
• La rejilla de metal de los altavoces protege a los controladores de altavoces
Llévate la música contigo
• Para un mayor disfrute de la música en cualquier momento y lugar

SBD8000/00

Base con altavoz
Especificaciones

Características destacadas

Sonido

• Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
• Impedancia: 4

Conectividad

• Conector: iPod específico

Comodidad

• Indicación de encendido
• Control de volumen

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33358 4
Número de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Cartón
Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
39,9 x 15 x 18,9 cm
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso bruto: 2 kg
• Peso tara: 0,8 kg

Caja exterior

Accesorios

• Adaptador de CA/CC

Alimentación

• Tipo de adaptador: 18 V, 2 A

• EAN: 87 12581 33542 7
• Número de embalajes del cliente: 3
• Caja exterior (L x An. x Al):
59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Peso neto: 3,6 kg
• Peso bruto: 6,8 kg
• Peso tara: 3,2 kg
•
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Cavidad de graves
Gracias al canal de aire sintonizado acústicamente que
sobrealimenta las notas graves, disfrutarás de un
realismo fantástico y de una experiencia acústica
realmente envolvente.
Potentes controladores de los altavoces
Los potentes controladores de los altavoces generan un
sonido ultra realista, sumergiéndote totalmente en el
juego.
Amplificador integrado
En este potente sistema de altavoces con amplificador
integrado, incluso las señales más débiles resultan
espectaculares.
Ideal para equipos audio portátiles
Se trata de un sistema de altavoces que se podría utilizar
con un equipo de audio portátil

