
 

 

Philips
Transmisor FM digital

Frecuencia completa

SJM2306
Reproduce música en formato MP3 en la radio FM de tu auto
Disfruta de un sonido superior
Disfruta de tu reproductor de música digital a través de la radio FM de tu auto mientras 
conduces. Escucha toda tu colección de música con seguridad y facilidad. Disfruta de 
sonido de calidad superior con una instalación sencilla.

Disfruta de un sonido superior
• Sintonización FM: frecuencia completa

Fácil funcionamiento
• Encendido y apagado automático
• Funcionamiento universal
• Cómoda memoria con 3 presintonías



 Encendido y apagado automático
Anula el sintonizador del equipo estéreo del auto 
para una conexión Plug & Play instantánea.

Funcionamiento universal
El transmisor funciona con cualquier reproductor de 
música digital con un conector de 3,5 mm.

Memoria con 3 presintonías
Sintoniza un canal preprogramado con sólo 
presionar un botón, para escuchar sin interferencias.

Sintonización FM: frecuencia completa
Disfruta de un sonido de calidad superior con 
transmisión entre 88.1 y 107.9. Selecciona una 
frecuencia abierta para reducir al mínimo las 
interferencias.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12657 2
• Longitud: 10,7 cm
• Ancho: 24,3 cm
• Alto: 3,3 cm
• Peso bruto: 0,120 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• Peso neto: 0,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12657 9
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 25,2 cm
• Ancho (cm): 15 cm

• Altura (cm): 12 cm
• Peso bruto: 0,56 kg
• Peso tara: 0,08 kg
• Peso neto: 0,48 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12657 6
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 26,5 cm
• Ancho (cm): 32 cm
• Altura (cm): 39,3 cm
• Peso bruto: 3,92 kg
• Peso tara: 0,52 kg
• Peso neto: 3,4 kg
•

Especificaciones
Transmisor FM digital
Frecuencia completa  
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