
 

 

Philips SoundShooter
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®
Micrófono integrado para 
llamadas
Batería recargable
2 W

SBT50
Transmisión inalámbrica de música

Pequeño en tamaño pero grande en sonido
Altavoces SBT50/00 de Philips que se adaptan a tu estilo de vida! Sonido potente compatible con 

transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth, batería recargable integrada para reproducir 

en cualquier sitio e incluso un micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres.

Diseñado para llevarlo a cualquier parte
• Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte

Sonido impresionante
• Hasta 8 horas reproducción de música
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Sencillez de uso
• Compatible con cualquier dispositivo con Bluetooth
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
• Un cable para cargar y reproducir música



 Batería recargable integrada

Reproduce música a todo volumen, en cualquier 
momento y lugar. La batería recargable integrada te 
permite disfrutar de tu música personal sin líos de 
cables de alimentación ni la incomodidad de tener 
que buscar una toma de corriente. Disfruta de la 
fantástica música con la libertad que ofrece la 
portabilidad hoy mismo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance estable y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que 
pueda reproducir su música favorita desde cualquier 
smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o 
iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

Dispone de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que 
puedas reproducir tu música favorita desde cualquier 
smartphone, tableta o incluso portátil, incluido el 
iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth 
fácilmente.

Micrófono integrado
Con su micrófono integrado, este altavoz también 
sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la 
música se pone en pausa y puedes hablar a través del 
altavoz. Ya sea para programar una reunión de 
negocios o para organizar una fiesta con los amigos, 
funciona de maravilla.

Carga y reproducción en un único cable

Este altavoz de Philips incluye un cable que sirve 
tanto para cargar la batería como de entrada auxiliar 
para la reproducción de música. Elimina 
cómodamente los líos de cables y disfruta de una 
calidad de la señal sin concesiones.
SBT50/00

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

5,64 x 8,1 x 5,64 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

2,2 x 3,2 x 2,2 pulgada
• Peso: 0,118 kg
• Peso: 0,26 libras

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
• Micrófono: Micrófono integrado
• Carga USB
• Entrada de audio (3,5 mm)

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 W
• Sistema de sonido: Mono
• Altavoces: 2,5 pulgadas

Altavoces
• Controlador. altavoz: Sistema de imanes de 

neodimio

Potencia
• Tipo de batería: litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora

Accesorios
• Un cable para: entrada de audio de 3,5 mm y carga 

USB
• Certificado de garantía
• Folleto de garantía mundial
• Guía de inicio rápido
•
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