
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®
Estéreo con radiador de graves
Funciona con baterías o con CA
6 W

SBT310W
Sonido potente y dinámico

Transmisión inalámbrica de música
Disfruta de transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth y de sonido potente con los 
altavoces Bass Reflex. Las opciones de batería de CA y CC aseguran una reproducción sencilla en 
cualquier lugar. La visualización de hora permite que sea ideal para tenerlo junto a tu cama.

Sonido impresionante
• Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
• Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
• Rendimiento de sonido avanzado en un diseño compacto

Fácil y cómodo
• Alimentación de CA versátil con posibilidad de batería AA
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil
• Pantalla LED con reloj para visualizar claramente la hora

Fácil de usar
• Funciona con cualquier dispositivo con Bluetooth
• Ideal para cualquier smartphone, computadora o dispositivo portátil



 Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de rango 
corto estable y eficaz. Esta tecnología permite una 
conexión fácil con otros dispositivos Bluetooth, por 
lo que puedes reproducir tu música favorita desde 
cualquier smartphone, tablet o laptop, entre los que 
se incluye el iPod o iPhone con altavoz compatible 
con Bluetooth.

sistema Bass Reflex

En la parte posterior del controlador del altavoz hay 
una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas 
ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las 
notas graves un sonido más potente y realista.

Entrada de audio (3,5 mm)

Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de 
toda tu música en dispositivos portátiles y 
computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el 
puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu 
equipo Philips. En las computadoras, la conexión se 
realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una 
vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección 
de música, directamente en un conjunto superior de 
altavoces. Philips simplemente entrega el mejor 
sonido.
SBT310W/37

Destacados
• Potencia de salida asignada: 2 x 2 W •
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

11,8 x 4,6 x 6,1 pulgadas
• Peso: 1,2 kg
• Peso: 2,646 lb

Compatibilidad
• Funciona con: la mayoría de smartphones con 

Bluetooth, tablets, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3ª generación o posterior
• Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y 

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

superior

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Altavoces: 2,75

Sistemas de audio
• Rango de frecuencia: 160 Hz/18 KHz: ± 3 dB
• Impedancia de entrada: 22 kohmios
• Potencia de salida total: 2 x 2 W
• Energía: 5 V, 1 A
• Relación señal / ruido: 62 dB
• Distorsión armónica total: < 0,8 %

Canales I/D de sistemas de audio
• Amplificador de potencia de audio: NS4150
• Separación entre canales: 60 dB
• Sensibilidad de entrada: 600 mV

Altavoces izquierdo/derecho
• Rango de potencia del controlador: <10 W
• Rango de frecuencia: 80~20 KHz
• Impedancia nominal: 4 ohmios
• Sensibilidad: 84 +/-2 dB
• Controlador de altavoces: 2,75

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad
• Reloj/versión: Digital
• Dígitos de la pantalla: 4
• Tipo de pantalla: Pantalla LED (verde)

Energía
• Tipo de batería: AA
• Número de baterías: 4
• Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hr
• Alimentación: 110 - 220 V

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 5 V, 1 A
• Certificado de garantía
• Folleto de garantía mundial
• Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 303 x 

120 x 141 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 355 x 165 x 170 mm
• Peso del producto: 1,15 kg
• Peso con empaque incluido: 1,65 kg
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