
 

 

Philips
Altavoces multimedia 2.1

SPA4310
¡Preparaos, comienza la fiesta!

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

portátil, al ordenador de sobremesa o al reproductor de MP3 y daremos vida a tu música y sonidos 

con un sonido de graves dinámicos y sin distorsiones, incluso con una salida de 60 W.

Un placer para los oídos
• Voces claras y nítidas
• Potencia de salida de 60 W
• La profundidad de sonido proporciona una sensación de distancia a los instrumentos
• Sin distorsión con salida de sonido máxima
• Graves dinámicos excelentes

Realmente fácil
• Se puede variar la longitud del cable
• Cómodo control de potencia y volumen con cable

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



 Potencia de salida de 60 W

¡60 W de potencia, guau! Todos los aficionados a los 
juegos queremos disponer de más potencia porque 
cuando se trata de altavoces para juegos, cuanto 
mayor sea la potencia, mejores serán los graves y la 
calidad de sonido general. Así que disfruta de tu 
próximo juego con esta potente y enorme salida de 
60 W que te ofrece esos graves explosivos que 
deseas.

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

17,2 x 24,1 x 23,9 cm
• Peso: 3,36 kg

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Controladores de altavoces satélite: 2,5 pulgadas
• Controlador de subwoofer: 5"
• Control de graves: En subwoofer

Sonido
• Mejora de graves: Bass reflex
• Optimización de bajos: SÍ
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Potencia musical: 60 W
• Potencia de salida (RMS): Por satélite: 9 W; 

subwoofer: 12 W

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Azul

Cómodas funciones
• Mando a distancia: Control de volumen con cable

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

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

Contenido del embalaje
• Subwoofer: SÍ
• Guía de instalación rápida: SÍ
• Mando a distancia: Con cable
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Fijo
• Número de satélites: 2

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Peso bruto: 4,75 kg
• Peso neto: 4,06 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,69 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 49183 3
• Peso bruto: 10,163 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Peso neto: 8,12 kg
• Número de embalajes del cliente: 2
• Peso tara: 2,043 kg
•
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