
 

Philips
Base de conexión

Para iPod

SJM3140
Conecta tu iPod a la base

Base para cargar y sincronizar fácilmente el iPod con el ordenador. Conéctalo a un 
televisor o a un equipo estéreo y comparte tus archivos de audio y vídeo. Compatible 
con todos los dispositivos iPod con conector de base.

Sincroniza y carga al mismo tiempo
• Conecta un cable USB 2.0 estándar

Comparte tus archivos de audio y vídeo con otras personas
• Cable de salida de audio de 3,5 mm
• Cable de salida de S-vídeo
 



 Salida de audio
Con tan sólo un cable de 3,5 mm podrás conectar tu 
iPod a los altavoces de un equipo estéreo o a unos 
altavoces independientes para que puedas compartir 
tu música a todo volumen.

Conecta un cable USB 2.0
Utiliza un cable para conectar tu iPod al ordenador 
para sincronizar tus fotos y vídeos. Úsalo también 
para cargar el iPod.

Salida de S-vídeo
Con sólo un cable de S-vídeo podrás conectar tu 
iPod al televisor para compartir tus fotos y vídeos en 
una pantalla más grande.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98857 5
• Longitud: 27,9 cm
• Anchura: 15,2 cm
• Altura: 15,2 cm
• Peso bruto: ,548 kg
• Peso tara: ,066 kg
• Peso neto: ,482 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98857 2
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 23 cm
• Anchura (cm): 16 cm

• Altura (cm): 26,5 cm
• Peso bruto: 2,35 kg
• Peso tara: ,16 kg
• Peso neto: 2,19 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98857 9
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 50,2 cm
• Anchura (cm): 24,5 cm
• Altura (cm): 55 cm
• Peso bruto: 15,16 kg
• Peso tara: 1,05 kg
• Peso neto: 14,11 kg
•
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