
 

 

Philips
SoundBar para portátiles

SPA5210B
Altavoces Superstar

Simplemente engánchame a la parte superior de la pantalla y cantaré para ti. Soy una barra de 
altavoces elegante y compacta que se conecta al ordenador portátil mediante USB. O colócame 
junto al ordenador portátil y podremos compartir tus sonidos favoritos con todo el mundo.

Llévame a cualquier parte
• Puedo colocarme en la parte superior de la pantalla o de forma independiente.
• Soy el amigo perfecto para tu portátil

Realmente fácil
• Conexión USB para enchufarlos fácilmente
• El cable se guarda de forma ordenada dentro de mí
• No necesitan batería ni adaptador
• Ligeros y portátiles
• Funda de transporte incluida
• Funciono con MAC y PC

Soy pequeño pero grande en sonido
• Sonido estéreo digital



 Colócame sobre la pantalla o de forma 
independiente

El sistema SoundBar se engancha a la parte superior 
de la pantalla de tu portátil para que puedas escuchar 
música en cualquier parte Y al mismo tiempo ahorrar 
espacio. Sólo tienes que fijarlo al portátil, conectar el 
cable USB y listo. Cuando termines, guarda el cable 
USB en la ranura del sistema SoundBar y vuelve a 
meterlo en su funda.

Conexión USB para enchufarlos 
fácilmente

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
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, ME, • Unidades por caja: 4
•

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

28,1 x 5,52 x 3,4 cm
• Peso: 0,219 kg

Sonido
• Mejora de graves: Bass reflex
• Optimización de bajos
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"

Conectividad
• USB: USB 2.0

Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Incluye funda de viaje

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre

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

Contenido del embalaje
• Guía de instalación rápida

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

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Peso bruto: 0,354 kg
• Peso neto: 0,247 kg
• Peso tara: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Peso bruto: 1,65 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Peso neto: 0,988 kg
• Peso tara: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
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