
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth

SBT300
Sonido potente y dinámico

Transmisión inalámbrica de música
Sonido potente compatible con transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth. Con los 

altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos. Opciones versátiles de pila AA de 

alimentación de CA para garantizar la reproducción en cualquier lugar. Un altavoz que se complementa 

con tu estilo de vida.

Sonido impresionante
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Rendimiento de sonido de audio avanzado en un diseño compacto
• Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos

Fáciles y cómodos
• Alimentación de CA versátil con posibilidad de batería AA
• Puerto Aux-in de 3,5 mm para conectar otros dispositivos de música

Sencillez de uso
• Compatible con cualquier dispositivo con Bluetooth
• Ideal para cualquier smartphone, ordenador o dispositivo portátil



 

SBT300/12
• Sistema de sonido: Estéreo • Peso: 1,15 kg
•

Compatibilidad
• funciona con: la mayoría de smartphones con 

Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ª generación o posterior
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 

y Bluetooth 2.1 o superior
• otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o 

superior

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Sonido
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

• Altavoces: 2,75"
• Potencia de salida (RMS): 4 W

Potencia
• Red eléctrica: 110 - 220 V
• Tipo de pila: AA
• Número de pilas: 4
• Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hora

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Pilas: 4 AA
• Guía de inicio rápido
• Folleto de garantía mundial

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
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