
 

 

Philips
Altavoces USB para 
ordenador portátil

Alimentación mediante USB
Entrada de audio

SPA20
Sonido fantástico

Somos perfectos para escuchar música, voz y pistas de sonido. Simplemente conéctanos al ordenador 

portátil y daremos vida a tu música y sonidos para que disfrutes de una experiencia de sonido 

excepcional. Con un cómodo manejo de cables para que tengas tu escritorio bien ordenado.

Un placer para los oídos
• Graves enriquecidos

Realmente fácil
• Ahorra espacio sin complicaciones con el canal estéreo 2.0
• Alimentación mediante conexión USB
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Reproducimos el audio de cualquier dispositivo
• Disfruta de música, juegos, películas, televisión y vídeos online



 Graves enriquecidos
Este altavoz para PC de Philips proporciona una 
buena calidad de sonido y unos graves ricos desde un 
sistema de altavoces.

Alimentación mediante conexión USB

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.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la 
música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. 
Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto 
AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los 
ordenadores, la conexión normalmente se realiza 
desde la salida de auriculares. Una vez conectado, 
podrás disfrutar de toda tu colección de música 
directamente en un equipo de altavoces superiores. 
Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Disfruta de música, juegos, películas y 
vídeos
El compañero perfecto de tu portátil y netbook, para 
reproducir música y vídeos multimedia con una gran 
calidad de sonido.
SPA20/12

Destacados
MacPC

• Potencia de salida asignada: 2 x 1,5 W • Número de satélites: 2
•

Sistemas de audio
• Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
• Impedancia de entrada: 10 ohmios
• Potencia de salida total: 3 W
• Potencia: 220 V, 50 Hz
• Relación señal / ruido: >75 dB
• distorsión armónica total: <1%

Canales I/D de sistemas de audio
• Amplificador de potencia de audio: Amplificador 

clase AB
• Separación entre canales: >45 dB
• Sensibilidad de entrada: 600 mV

Altavoces izquierdo/derecho
• Rango de potencia del controlador: 2 x 1,5 W
• Rango de frecuencia: 75 Hz-20 kHz
• Impedancia nominal: 4 ohmios
• Sensibilidad: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Controlador de altavoz: 2,5 pulgadas

Conectividad
• Longitud de cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

Contenido del embalaje
• Guía de instalación rápida
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