
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®
Estéreo con emisor de graves
Batería recargable
4 W

SBT75W
Transmisión inalámbrica 

de música
Sonido potente compatible con transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth. Incorpora 

tecnología wOOx para ofrecer unos graves potentes y profundos y una batería recargable integrada 

para reproducir en cualquier sitio. Este altavoz se complementa con tu estilo de vida.

Sonido impresionante
• Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Diseñado para viajar
• Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
• Puerto Aux-in para conectar otros dispositivos de música

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



 Tecnología wOOx

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto 
de altavoz que permite oír y sentir unos graves 
extraordinariamente profundos y más ricos que en 
cualquier otro sistema de audio. Los controladores 
especiales del altavoz trabajan en armonía con el 
emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa 
entre el controlador principal y el tweeter garantiza 
una transición suave de las frecuencias bajas-medias 
a las altas. La suspensión doble y una construcción 
tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan 
unos graves bajos y precisos sin distorsión 
apreciable. wOOx produce unos graves 
excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando 
todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar 
verdaderamente el impacto de la música.
SBT75W/00

Destacados
• Mejora del sonido: Tecnología wOOx™
Compatibilidad
• funciona con: la mayoría de smartphones con 

Bluetooth, tabletas, 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
• 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
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Sistema de sonido: Estéreo

Potencia
• Tipo de batería: litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 5 hora

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

USB
• Certificado de garantía
• Folleto de garantía mundial

Caja exterior
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Unidades por caja: 4

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 66757 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
•
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