
 

 

Philips
Altavoces multimedia 2.0

SPA9200
Sonido excepcional, placer máximo

con amplificador de audio adicional
Altavoces 2.0 para PC

Gran calidad acústica
• Amplificador de audio independiente para un rendimiento de audio de gama alta
• Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
• Radiador pasivo para un mejor rendimiento de bajas frecuencias
• El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
• Sin distorsión con salida de sonido máxima
• Potencia total de salida de sonido de 80 W

Diseño inteligente y fácil de usar
• Base para iPod y MP3 para navegar fácilmente por tu música
• Interruptor para MP3, PC y AUX
• Fácil control de volumen, graves y agudos
• Funciona con MAC y PC

Experiencia acústica mejorada para todo tipo de usos
• Disfruta de música, juegos, películas, televisión y vídeos online
• Toma para auriculares estéreo
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Destacados
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Sonido
• Mejora de graves: Refuerzo dinámico de graves
• Mejora del sonido: Refuerzo de agudos
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Potencia musical: 80 W
• Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W

Altavoces
• Rango frecuencia altavoz satélite: 70-20.000 Hz
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Sistema de imanes de neodimio
• Controladores de altavoces satélite: 2"

Conectividad
• Longitud de cable: 1,5 m
• Conector: 2 entradas estéreo de 3,5 mm y 1 

entrada RCA (I+D)
• Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo 

(3,5 mm)

Comodidad
• Indicación de encendido
• Instalación simplificada: Plug & Play

Alimentación
• Indicador LED de alimentación: Azul

Contenido del embalaje
• Amplificador
• Guía de instalación rápida
• Número de satélites: 2
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm

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

40,5 x 30,7 x 18,5 cm
• Peso neto: 3,35 kg
• Peso bruto: 3,65 kg
• Peso tara: 0,3 kg
• EAN: 87 12581 44313 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 62,8 x 39 x 42 cm
• Peso neto: 13,4 kg
• Peso bruto: 15,2 kg
• Peso tara: 1,8 kg
• EAN: 87 12581 48381 4
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