
 

 

Philips
Altavoces multimedia 2.0

Alimentación mediante USB
Entrada de audio

SPA2201
Pequeños pero con un 

sonido asombroso
Son bonitos pero también ofrecen un sonido de calidad. Puedes escuchar estos altavoces 
USB para portátil mediante una conexión USB de bajo consumo. Disfruta de música, 
juegos, películas y vídeos en línea. Además, funcionan con MAC y PC.

Un placer para los oídos
• Sonido estéreo

Realmente fácil
• Alimentación mediante conexión USB
• Ahorra espacio sin complicaciones con el canal estéreo 2.0
• Producto ecológico

Reproducimos el audio de cualquier dispositivo
• Funcionamos con MAC y PC
• Disfruta de música, juegos, películas, televisión y vídeos online
• Bajo consumo



 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.

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.

Productos ecológicos de Philips

Certificado por Royal Philips Electronics como 
producto ecológico. Los productos ecológicos 
superan el rendimiento que ofrecen los dispositivos 
de los principales competidores en al menos un 10% 
en determinadas cuestiones de sostenibilidad (p. ej. 
ahorro de energía, peso del producto, gestión del 
ciclo de vida, etc.).
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Destacados
MacPC

• Longitud de cable: 1,5 m •
Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo de graves
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Cables: Cables fijos
• Respuesta de frecuencia: 110 Hz - 20 kHz a 

10 dB Hz

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Controladores de altavoces satélite: 1,5"

Conectividad
• Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo 

(3,5 mm)

• Conector: 3,5 mm estéreo
• USB: USB 2.0

Cómodas funciones
• Indicación de encendido
• Instalación simplificada: Plug & Play

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, ME, 

2000, XP, Vista o superior, MAC OS X o superior
• USB: Puerto USB libre

Contenido del embalaje
• Guía de instalación rápida
• Número de satélites: 2

Especificaciones medioambientales
• Insignia verde (Green Flagship)
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