
 

 

Philips
Altavoces multimedia 2.1

SPA7350
Sonido Hi-Fi

Conecta estos altavoces multimedia a cualquier ordenador, reproductor de MP3 o CD y crea 
al instante tu propio equipo estéreo. Los potentes graves se ajustan fácilmente y puedes 
instalar los altavoces en el escritorio o en la pared para obtener un sonido perfecto.

Extraordinario rendimiento de graves
• Tecnología de refuerzo de graves con control de nivel
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Conexión a todos los equipos
• Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.
• Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
• Entrada directa MP3 única a través de RC

Fácil de usar
• Toma para auriculares para mayor y más personal disfrute de la música
• El blindaje magnético elimina la distorsión de la pantalla del ordenador
• Control remoto de volumen para un ajuste cómodo del sonido
• Plug & Play para facilitar la instalación

Diseño moderno
• Atractivo acabado ultra brillante
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Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Indicación de encendido
• Mando a distancia: control de volumen, salida de 

auriculares, entrada de audio adicional, indicador 
de encendido

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

(3,5 mm)

Altavoces
• Control de graves: En la parte posterior del 

subwoofer
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Botón de encendido/apagado: En la parte posterior 

del subwoofer
• Rango frecuencia altavoz satélite: 0 - 20 k Hz
• Gama frecuencia subwoofer: 0 - 2 k Hz
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
• Controladores de altavoces satélite: 2"
• Altavoz de subwoofer: 5 1/4"
• Tipo de subwoofer: Activo

Caja exterior
• Peso bruto: 24,9 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 61,4 x 50,8 x 42,4 cm
• Peso neto: 21,2 kg
• Peso tara: 3,7 kg
• EAN: 87 12581 43472 4
• Unidades por caja: 4

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

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Azul

Sonido
• Mejora de graves: Bass reflex, Refuerzo dinámico 

de graves
• Potencia de salida (RMS): 2 x 12,5 W + 25 W

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

29,9 x 40,8 x 24,6 cm
• Peso bruto: 5,9 kg
• Peso neto: 5,3 kg
• Peso tara: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 43465 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Horizontal

Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 0 cm
• Peso: 0 kg
•

Especificaciones
Altavoces multimedia 2.1
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