
 

 

Philips
Parlantes USB para 
notebooks

SPA4210
Parlantes dobles

Podés bailar mejor con este compañero natural para netbook y computador portátil, con una 
única conexión USB para movilidad con un solo clic y un cable enrollable. No necesitan batería ni 
adaptador, parlantes alimentados mediante USB que funcionan de manera sencilla con MAC y PC.

Pequeño con gran potencia
• Bailá a tu ritmo con la tecnología de ventilación de graves
• Parlantes de neodimio sensibles

Realmente fácil
• Movilidad sencilla con un solo clic
• Con un solo conector para cargar y reproducir sin molestias
• No requiere adaptador ni batería
• Funda de transporte incluida
• Liviano y portátil
• Compatible con MAC y PC
• Conector USB para cargar y reproducir

Llevala donde quieras
• Somos los mejores amigos de tu netbook y computadora portátil



 El mejor amigo del netbook

El compañero perfecto de tu netbook y 
computadora portátil para reproducir música y 
vídeos multimedia con sonido de gran calidad.

Movilidad sencilla con un solo clic

Pequeño tamaño, gran sonido. Con cables 
enrollables para otorgar comodidad y una única 
conexión USB para enchufarlos fácilmente, estos dos 
parlantes de neodimio altamente sensibles encajan 
juntos para obtener movilidad con un solo clic 
cuando estés en movimiento.

Tecnología de ventilación de graves

En una carcasa pequeña, pero con gran sonido, 
gracias a la tecnología mejorada de ventilación de 
graves. Con tan solo un cable USB, podés conectar 
tu netbook o computadora portátil mediante un 
sencillo Plug & Play.

Conector USB para cargar y reproducir
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

• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, ME, • Cantidad de cajas para consumo: 4
•

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

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Peso: 0,3 kg

Parlantes
• Sistema de imanes de neodimio: SÍ

Sonido
• Optimización de graves: SÍ
• Optimización del sonido: Amplificador digital clase 

«D»

Conectividad
• USB: USB 2.0

Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Incluye funda de viaje: SÍ

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre

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

Contenido del empaque
• Guía de instalación rápida: SÍ

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

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso neto: 0,35 kg
• Peso tara: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja externa
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Peso bruto: 2,21 kg
• Caja externa (L x An x Al): 30 x 21 x 19,5 cm
• Peso neto: 1,40 kg
• Peso tara: 0,81 kg
Especificaciones
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