
 

 

Philips
Parlantes USB para 
notebooks

SPA3251
Juntanos y estamos listos 

para partir
Este práctico sistema de parlantes USB para computadoras portátiles te ofrece un gran 
rendimiento de audio. Podés juntarlos de modo que es fácil llevarlos vayas donde vayas. Además, 
son totalmente compatibles con MAC y PC, y podés usarlos con una batería optativa.

Llevala donde quieras
• Los compañeros ideales para tu notebook
• Parlantes portátiles y fáciles de transportar

Realmente fácil
• Alimentación por USB
• Opción de funcionamiento con baterías
• Compatible con MAC y PC



 Parlantes portátiles y fáciles de 
transportar

Parlantes portátiles con tecnología Plug & Play. Solo 
tenés que conectar el cable USB directamente a un 
puerto USB y la computadora los reconocerá 
automáticamente como un dispositivo de 
almacenamiento masivo USB. No se necesitan 
baterías ni adaptadores y son compatibles con MAC 
y PC.

Alimentación por USB

Con la cómoda tecnología Plug and Play podés 
conectar el cable USB directamente en cualquier 
puerto USB de la notebook y la computadora lo 
reconoce como un dispositivo USB extraíble.
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Destacados
MacPC

• Guía de instalación rápida: SÍ • Cantidad de cajas para consumo: 3
•

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

16 x 8 x 16 cm
• Peso: 0,474 kg

Conectividad
• USB: USB 2.0
• Entrada de audio para datos: 1 audio estéreo 

(conector de 3,5 mm)

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play

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

2000, XP Vista o superior, MAC OS X o superior

Contenido del empaque
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm: SÍ

• Amplificador: SÍ
• Cantidad de satélites: 2

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 17,5 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,65 kg
• Peso neto: 0,479 kg
• Peso tara: 0,171 kg
• EAN: 87 12581 49901 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja externa
• Peso bruto: 2,208 kg
• Caja externa (L x An x Al): 33,3 x 20,8 x 20 cm
• Peso neto: 1,437 kg
• Peso tara: 0,771 kg
• EAN: 87 12581 49905 1
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