
 

 

Philips
Altavoz portátil

Universal

SBP1120
Música estéreo vayas donde vayas

con altavoces compactos de dos controladores
Siente la música con un increíble sonido estéreo vayas donde vayas gracias a estos altavoces compactos 

y fáciles de transportar. Separa los dos altavoces para lograr un sonido estéreo más abarcador y potente 

con controladores dobles que te ofrecen más nitidez y potencia. No necesitas baterías : conéctalos y 

comienza a disfrutar.

Disfruta de tu música con sonido estéreo
• Entorno acústico muy amplio para un sonido tridimensional y realista
• Dos controladores para un sonido nítido y potente
• Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo

Llévate la música contigo
• Tecnología Plug & play, no requiere baterías
• Diseño liviano y portátil para que disfrutes de tu música favorita estés donde estés



 Para un sonido más realista
Estos altavoces portátiles crean un entorno acústico 
más amplio cuando están separados, de manera que 
cada instrumento musical ocupa un espacio físico 
diferente. El sonido es tridimensional y más realista.

Conector universal de 3,5 mm para 
audífonos
Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles 
que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que 
tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, 
GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, 
teléfonos con música y mucho más).

Diseño liviano para llevar vayas donde 
vayas
Gracias a su diseño compacto y liviano, estos 
altavoces son fáciles de llevar a cualquier parte y 
mantienen siempre la calidad de sonido estéreo.

Tecnología Plug & play sin baterías
Los altavoces pasivos no necesitan baterías porque 
reciben energía del dispositivo móvil, y por eso son 
más compactos y livianos. Los puedes llevar vayas 
donde vayas y disfrutar de música potente en todas 
partes.

Dos controladores para un sonido 
potente
Estos altavoces son compactos pero brindan un 
sonido verdaderamente nítido y potente gracias a 
sus dos controladores.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPod, Reproductores de MP3, PCs 

y computadoras portátiles, Dispositivos con 
conector de 3,5 mm

Especificaciones de cables
• Longitud: 2 x 0,5 m

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20-20 000 Hz
• Potencia de salida: 2 W
• Controladores de los altavoces: 2 x 50 mm

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11,2 x 15 x 10,2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,4 x 5,9 x 4,0 pulgadas

• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso neto: 0,188 kg
• Peso tara: 0,072 kg
• Peso bruto: 0,573 lb
• Peso neto: 0,414 lb
• Peso tara: 0,159 lb
• UPC: 6 09585 19011 5

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja exterior (L x An x Al): 31,8 x 24 x 14,7 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

12.5 x 9,4 x 5,8 pulgadas
• Peso bruto: 1,88 kg
• Peso neto: 1,128 kg
• Peso tara: 0,752 kg
• Peso bruto: 4,145 lb
• Peso neto: 2,487 lb
• Peso tara: 1,658 lb
• GTIN: 2 06 09585 19011 9
•
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