
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
Para sentarse, relajarse 

y disfrutar
CushionSpeaker™ permanece estable en tus piernas y tiene una cómoda almohadilla 
resistente al calor y una tira antideslizante en la parte superior que protege tu 
computadora portátil. Relájate y disfruta.

Escucha y disfruta
• Altavoces estéreo digitales
• Conector USB para cargar y reproducir

Navega y diviértete
• Cómoda almohadilla acolchonada para las piernas
• Superficie plana con tira antideslizante para todo tipo de computadoras portátiles
• Protección contra el calor

Realmente fácil
• No se requieren baterías ni adaptador
• Organizador de cables retráctil



 Altavoces estéreo digitales

Con los altavoces estéreo digitales puedes disfrutar 
de videoclips y música con un sonido excelente.

Protección contra el calor

La superficie rígida mantiene la computadora portátil 
estable y te asegura una ventilación adecuada para 
evitar el sobrecalentamiento

Conector USB para cargar y reproducir

Con la cómoda tecnología Plug and Play puedes 
conectar el cable USB directamente en cualquier 
puerto USB de la computadora portátil y el sistema 
lo reconocerá como un dispositivo USB extraíble de 
almacenamiento masivo.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 - 18 000 Hz

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

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

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug and 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
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

43,2 x 35,5 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,94 kg
• Peso bruto: 1,49 kg
• Peso tara: 0,55 kg

• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

17 x 14 x 4,1 pulgadas
• Peso bruto: 3,285 lb
• Peso neto: 2,072 lb
• Peso tara: 1,213 lb
• UPC: 6 09585 19238 6

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
• Cantidad de cajas: 2
• Peso bruto: 7,628 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

17,8 x 9,1 x 14,8 pulgadas
• Peso neto: 4,145 lb
• Peso tara: 3,483 lb
• GTIN: 1 06 09585 19238 3

Contenido del empaque
• Guía de configuración rápida
•

Especificaciones
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