
 

 

Philips
Altavoces USB para 
ordenador portátil

SPA6200
Úsanos para chatear

Úsanos para chatear. Somos perfectos para SkypeTM gracias a nuestro micrófono integrado. Somos 

compactos y nos podemos enganchar a la pantalla o funcionar de modo independiente. Con un cable 

USB para enchufarnos, déjanos sorprenderte con nuestra clara calidad de sonido dondequiera que 

vayas.

Úsame para chatear
• Micrófono sin ecos integrado
• Somos perfectos para Skype

Llévame a cualquier parte
• Puedes engancharnos o utilizarnos de forma independiente
• Somos los amigos perfectos para tu ordenador portátil
• Somos pequeños pero grandes en sonido

Realmente fácil
• Funda de transporte incluida
• Ligeros y portátiles
• No necesitan batería ni adaptador
• Conexión USB para enchufarlos fácilmente
• Funcionamos con MAC y PC



 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.

Somos perfectos para Skype
Gracias a su micrófono incorporado, son perfectos 
para Skype. Estos altavoces te permiten disfrutar de 
una conversación manos libres sin necesidad de 
ponerte unos auriculares. No necesitan batería ni 
adaptador, sólo tienes que conectar un cable USB 
directamente al puerto USB y el ordenador los 
reconocerá como un dispositivo de almacenamiento 
masivo extraíble. Son compatibles con MAC y PC.
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Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

Conectividad
• USB: USB 2.0
• Micrófono: Micrófono integrado

Cómodas funciones
• Incluye funda de viaje
• 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

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

6,8 x 20,9 x 18 cm

• Peso bruto: 0,446 kg
• Peso neto: 0,3 kg
• Peso tara: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Contenido del embalaje
• Guía de instalación rápida
• Número de satélites: 2

Caja exterior
• Peso bruto: 10,704 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 45 x 40,8 x 44 cm
• Peso neto: 7,2 kg
• Peso tara: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Número de embalajes del cliente: 24
•

Especificaciones
Altavoces USB para ordenador portátil
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