
 

 

Philips
Parlantes USB para 
notebooks

SPA5200
Ideal para notebooks

Dejate sorprender con el increíble sonido que ofrecen los parlantes USB para notebooks. 
Podés engancharlos en la computadora o colocarlos por separado. Son compactos, no 
necesitan pilas y vienen con una cómoda funda para guardar.

Realmente fácil
• Funda de transporte incluida
• Liviano y portátil
• No requiere adaptador ni batería
• Conector USB para cargar y reproducir
• Cómoda organización del cable

Llevala donde quieras
• Pueden engancharse en la computadora o colocarse por separado
• Los compañeros ideales para tu notebook
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Conectividad
• Longitud del cable: 0,75 m
• Conector: Puerto USB
• USB: USB 2.0

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

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 100 - 18 000 Hz
• Potencia de salida (RMS): 1W

Caja externa
• Peso bruto: 12,58 kg
• Caja externa (L x An x Al): 45 x 40,8 x 44 cm
• Peso neto: 6,96 kg
• Peso tara: 5,62 kg
• GTIN: 2 06 09585 15307 7
• Cantidad de cajas para consumo: 24

Contenido del embalaje
• Guía de inicio rápida

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

6,8 x 18 x 20.9 cm
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso neto: 0,29 kg
• Peso tara: 0,15 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• UPC: 6 09585 15307 3

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre

Parlantes
• Sistema de imanes de neodimio

Contenido del empaque
• Guía de instalación rápida
•

Especificaciones
Parlantes USB para notebooks
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