
 

 

Philips
Altavoces USB para 
ordenador portátil

SPA3251
Móntanos juntos o por separado

Déjanos sorprenderte con un gran rendimiento de sonido desde unos comodísimos altavoces USB 

para ordenador portátil. Puedes engánchanos al ordenador portátil de forma que puedes llevarnos allá 

donde vayas. Totalmente compatibles con MAC y PC, también podemos funcionar con una batería 

opcional.

Llévame a cualquier parte
• Somos los amigos perfectos para tu ordenador portátil
• Movilidad con un sólo clic

Realmente fácil
• Alimentación mediante conexión USB
• Posibilidad de batería
• Funcionamos con MAC y PC



 Movilidad con un sólo clic

Movilidad con un sólo clic gracias a la comodidad de 
Plug & Play. Sólo tienes que conectar el cable USB 
directamente a cualquier puerto USB y el ordenador 
reconoce automáticamente que se trata de un 
dispositivo de almacenamiento masivo. No necesitan 
batería ni adaptador. Compatibles con MAC y PC.

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.
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Destacados
MacPC

• Guía de instalación rápida: SÍ • Número de embalajes del cliente: 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 para audio estéreo 

(3,5 mm)

Cómodas funciones
• 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 embalaje
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm: SÍ

• Amplificador: SÍ
• Número de satélites: 2

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: 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
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Peso bruto: 2,208 kg
• Caja exterior (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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