
 

 

Philips
Subwoofer inalámbrico

SoundBeam
Colocación versátil
50 W

SUB100
Aumenta los graves en 

tu televisor Philips
Conecta tu subwoofer al televisor a través de SoundBeam para disfrutar de unos graves impresionantes. 

No hay cables entre el subwoofer y el televisor, por lo que podrás colocarlos libremente en cualquier 

punto. Contrólalo todo desde un solo mando a distancia del televisor y disfruta de una total simplicidad.

Diseñado para la sencillez
• Configuración y control sencillos de todos los elementos a través de un único mando a 

distancia del televisor
• Subwoofer compacto con soporte para montaje libre
• Conecta el subwoofer inalámbricamente a un televisor para disfrutar de un sonido fantástico

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas
• La potencia RMS de 50 W proporciona unos graves de calidad para películas y música
• Dos puertos de graves y controlador de 6,5" para graves profundos y potentes
• Ajuste de la frecuencia de cruzado para el mejor balance del sonido



 Ajuste de la frecuencia de cruzado
El ajuste de la frecuencia de cruzado se ha diseñado 
para una integración perfecta de los altavoces del 
televisor y el subwoofer. En función el lugar en el que 
se coloquen los altavoces, puede ajustarse la 
frecuencia de cruzado a la posición en la que percibas 
el mejor balance del sonido entre el subwoofer y los 
altavoces del televisor. Si colocas el subwoofer cerca 
de la posición de escucha, recomendamos ajustar la 
frecuencia de cruzado al mínimo para garantizar la 
mayor calidad de sonido.

Subwoofer compacto con soporte

Siente la potencia de sonido y experimenta graves 
que van un paso más allá con nuestro elegante y 
compacto subwoofer. El altavoz de 6,5" se combina 
con dos puertos de graves para crear unos graves de 
gran impacto que llenan la habitación de sonido. Su 
cuerpo inalámbrico, fino y discreto se adapta a sofás 
o paredes para que puedas reinventar el modo en el 
que reproduces sonido en tu hogar.

SoundBeam

SoundBeam está disponible en televisores y sistemas 
de sonido Philips. Conecta tu subwoofer al televisor 
a través de SoundBeam para disfrutar de unos graves 
impresionantes. No hay cables entre el subwoofer y 
el televisor, por lo que disfrutarás de un entorno 
ordenado y una colocación en cualquier punto. 
Controla fácilmente el subwoofer y el televisor 
desde un único mando a distancia del televisor y 
activa y gestiona de forma simultánea el volumen del 
televisor y el subwoofer.
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Destacados
• Peso: 6,15 kg
•

Sonido
• Mejora del sonido: Ajuste de la frecuencia de 

cruzado
• Potencia de salida del subwoofer: 50 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 10%: 50 W

Altavoces
• Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 80 - 200 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Potencia
• Consumo de energía: 40 W
• Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a 

base de soja

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 730 x 

83 x 330 mm
• Peso de la unidad principal: 6,15 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 790 x 190 x 390 mm
• Peso incluido embalaje: 8,5 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía 

de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, 
Documento de marcas comerciales, Folleto de 
garantía mundial, Dispositivo USB

Caja exterior
• EAN: 48 95185 60510 4
• Peso bruto: 8,5 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 79 x 39 x 19 cm
• Peso neto: 7,02 kg
• Unidades por caja: 1
• Peso tara: 1,48 kg

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

79 x 19 x 39 cm
• EAN: 48 95185 60510 4
• Peso bruto: 8,5 kg
• Peso neto: 7,02 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 1,48 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

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

73 x 8,3 x 33 cm
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