
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
"Siéntate, relájate y disfruta"

El CushionSpeaker™ permanece estable en tu regazo y dispone de una cómoda 
almohadilla resistente al calor, así como una tira antideslizante en la parte superior que 
protege tu ordenador portátil. Relájate y disfruta.

Un placer para los oídos
• Altavoces estéreo digitales
• Conexión USB para enchufarlos fácilmente

Disfruta navegando
• Cómodo cojín acolchado para tu regazo
• Superficie plana con tira antideslizante para cualquier ordenador portátil
• Te protejo del calor del ordenador portátil

Realmente fácil
• No necesitan batería ni adaptador
• Sistema de gestión de cable retráctil



 Altavoces estéreo digitales

Los altavoces estéreo digitales te permiten disfrutar 
de videoclips y música con un sonido perfecto.

Te protejo del calor

La superficie rígida mantiene el portátil estable y 
garantiza una ventilación adecuada para prevenir el 
sobrecalentamiento

Conexión USB para enchufarlos 
fácilmente

Con la comodidad de Plug & Play, el cable USB se 
conecta directamente a cualquier puerto USB y el 
portátil reconoce automáticamente que se trata de 
un dispositivo de almacenamiento masivo.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

31,6 x 6,32 x 39,2 cm
• Peso: 0,937 kg

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 - 18 000 Hz

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

Conectividad
• Longitud de cable: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Conector: Puerto USB

Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Plug & Play

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre
• Sistema operativo de PC: Windows Vista, XP, Mac 

OSX 10.2.8 y superiores

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

43,2 x 35,6 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,94 kg
• Peso bruto: 1,49 kg
• Peso tara: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 45,2 x 23 x 37,5 cm
• Peso neto: 1,88 kg
• Peso bruto: 3,46 kg
• Peso tara: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Unidades por caja: 2

Contenido del embalaje
• Guía de inicio rápido
•
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