
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®
Estéreo con radiador de graves
Puerto USB para cargar
20 W

SBT550WHI
Sonido impresionante y potente

Altavoz Bluetooth con transmisión inalámbrica de música
Sonido potente compatible con transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth, con los 

altavoces Bass Reflex que ofrecen graves más potentes y profundos. La ranura USB te permite cargar 

cualquier dispositivo. Este altavoz SBT550/12 está diseñado para complementarse con tu estilo de vida.

Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®
• Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
• Funciona con cualquier dispositivo con Bluetooth

Sonido impresionante y complejo
• Potencia de salida total de 20 W RMS
• Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos
• Sonido dinámico y rico gracias a los potentes controladores

Fácil y cómodo
• Puerto USB para cargar otros dispositivos
• Entrada de Audio para reproducción de música portátil

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



 Transmisión inalámbrica de música
Tu altavoz es compatible con la transmisión de 
música vía Bluetooth. Te permite disfrutar de tus 
canciones favoritas en alta calidad y de forma 
inalámbrica desde tus dispositivos compatibles con 
Bluetooth.

Bluetooth habilitado

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 
teléfono inteligente, tableta o incluso computadora 
portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con 
Bluetooth fácilmente.

Potencia de salida total de 20 W RMS

RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para 
medir la potencia del audio, o más específicamente, 
la potencia eléctrica transferida desde un 
amplificador de audio a un altavoz y se calcula en 
watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al 
altavoz y su sensibilidad determina la potencia del 
sonido generado. Básicamente, la potencia del 
amplificador está limitada por la energía eléctrica que 
puede amplificar, y los altavoces por la energía 
eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido 
sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts 
tiene, más potente es el sonido emitido por el 
altavoz.

Altavoces 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.

Sonido dinámico y rico
Los potentes controladores ofrecen música con 
enorme potencia, con graves profundos y dinámicos 
para que mantengas la motivación. Los 
controladores de máxima calidad garantizan una 
experiencia de sonido vívida.

Puerto USB integrado

Este altavoz incluye un puerto USB para cargar 
cómodamente el dispositivo. Solo conecta el 
dispositivo con su cable USB a la parte posterior del 
altavoz.

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.
SBT550WHI/12

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

38 x 11 x 14,9 cm
• Peso: 1,5 kg

Compatibilidad
• Funciona con: la mayoría de smartphones con 

Bluetooth, tablets, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2
• 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

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

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Altavoces: 2.5 pulg.

Altavoces
• Sistema de altavoces Bass Reflex

Energía
• Alimentación: 110 - 240 V

Accesorios
• Un cable para: Entrada auxiliar de 3,5 mm
• Certificado de garantía
• Folleto de garantía mundial
• Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 380 x 

119 x 112 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 480 x 165 x 170 mm
• Peso del producto: 1,5 kg
• Peso con empaque incluido: 2,13 kg
•
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Destacados
Altavoz inalámbrico
Bluetooth® Estéreo con radiador de graves, Puerto USB para cargar, 20 W
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