Philips
Base con altavoz

SBD8100

Experimenta una forma revolucionaria de disfrutar de tu iPhone

Base motorizada con altavoz
Potente rendimiento de sonido estéreo en la palma de la mano; orienta automáticamente el
iPhone para ver vídeos con sólo tocar un botón. La tecnología avanzada de los altavoces protege
contra las interferencias de señales telefónicas para proporcionar un sonido rico y sin ruido.
Potente sonido
• El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
• Amplificador digital clase ‘D’ para un sonido de calidad
Llévate la música contigo
• Rota el iPhone para ver vídeo con sólo pulsar un botón
Siempre preparado
• El adaptador de CA te permite cargarlo en casa.
• La tecnología de protección de la señal de teléfonos móviles proporciona un sonido dinámico
Comparte tu música donde quieras
• Control remoto inalámbrico
• Alimenta los altavoces con pilas mientras te desplazas.
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Base con altavoz

Especificaciones
Sonido

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

Conectividad

• Conector: iPod & iPhone específicos

Cómodas funciones

• Indicación de encendido
• Control de volumen

Dimensiones del embalaje

• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
21 x 21,5 x 48,5 cm
• Peso neto: 2,8 kg
• Peso bruto: 3,4 kg
• Peso tara: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 47713 4
• Número de productos incluidos: 1

Caja exterior

Accesorios

• Adaptador de CA/CC

Potencia

• Tipo de adaptador: 12 V 2 A
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Caja exterior (L x An. x Al): 50 x 23,5 x 45 cm
Peso neto: 5,6 kg
Peso bruto: 6,8 kg
Peso tara: 1,2 kg
EAN: 87 12581 47712 7
Número de embalajes del cliente: 2
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