
 

 

Philips
Altavoz multiroom para 
Spotify

Spotify Connect
Multihabitación
Solo tienes que pulsar 
"Reproducir"

SW700M
Spotify en toda la casa

Disfruta de un sonido auténtico de forma cómoda, con 2 controladores para audiófilos y Spotify 

Connect. Reproduce Spotify en cualquier altavoz usando la aplicación de Spotify como control remoto, 

amplía tu sistema de forma inalámbrica a cualquier habitación y pulsa reproducir para continuar donde 

te quedaste.

Usa la aplicación Spotify como control remoto para tus altavoces
• Spotify Connect, para una experiencia de aplicación nativa realmente sencilla
• Transmisión de la música directamente en los altavoces para ahorrar batería del dispositivo 

móvil
• Reproducción musical continua durante llamadas, vídeos y juegos
• Botones de acceso directo para un control más sencillo, sin necesidad de ninguna aplicación

Altavoces multiroom para ti y tu familia
• Reproduce música de un solo altavoz o de varios a la vez
• La aplicación relacionada de Philips simplifica la configuración de los altavoces inalámbricos

Solo tienes que pulsar el botón de reproducción
• Vuelve a la última pista con un solo toque al botón de reproducción
• Pasa de una habitación (altavoz A) a otra habitación (altavoz B)
• Pulsa el botón de reproducción para "Music Follows Me"

Sonido claro y natural
• Sonido nítido natural con 2 controladores de categoría profesional



 Spotify como un control remoto

Con Spotify Connect, podrás explorar y 
reproducir música en cualquier habitación de 
tu hogar usando un dispositivo inteligente 
como control remoto. Al establecer una 
conexión directa a Spotify, la música se 
reproduce directamente desde la nube, por lo 
que podrás utilizar tu dispositivo inteligente en 
llamadas o vídeos e incluso salir del espacio de 
alcance sin que la música se interrumpa. De 
este modo, la batería también dura más al 
reducirse la energía necesaria para la música. 
Incluye las mismas estupendas funciones que 
Spotify, desde las listas preparadas a las altas 
frecuencias de muestreo: todo lo que necesitas 
para descubrir música nueva y escucharla de 
forma óptima.

Altavoces multiroom

Los altavoces multiroom te permiten 
reproducir canciones en una única habitación o 
en varias al mismo tiempo. De esta forma, la 
música te seguirá por toda la casa o 
permanecerá solo donde tú quieras. Cada 
usuario puede seleccionar la reproducción de 
un altavoz en concreto y, si se adquieren 
altavoces adicionales, pueden añadirse al 
sistema de forma sencilla e inalámbrica.

Usa el botón "Reproducir" para 
escuchar la última canción

Escucha tus canciones favoritas prácticamente 
sin interrupción alguna. Solo tienes que pulsar 
el botón de reproducción del altavoz y 
comenzará a sonar la última canción que hayas 
escuchado, no tendrás ni que desbloquear tu 
dispositivo inteligente.

Usa el botón "Reproducir" para "Music 
Follows Me"

Si pulsas el botón de reproducción, la música 
comenzará a escucharse por el altavoz, 
independientemente de si la canción sonó por 
última vez en tu smartphone, tableta u otro 
tipo de dispositivo inteligente. Esta función 
también te permite pasar de un altavoz a otro 
en distintas habitaciones.

Acceso directo sin aplicación

Los prácticos botones de control (de 
reproducción, pausa, volumen y canción 

anterior o siguiente) te proporcionan acceso a 
todo lo que necesitas sin necesidad de usar 
ninguna aplicación. Una vez que selecciones un 
álbum, lista de reproducción o emisora, solo 
tendrás que pulsar un botón para omitir pistas 
o repetir y pausar la música.

Controladores dobles de categoría 
profesional

Los dos controladores de calidad profesional 
del altavoz crean un sonido natural y nítido, 
mientras que los dos puertos de graves 
expanden los graves de baja frecuencia, 
proporcionando un sonido realmente 
dinámico y envolvente. Disfruta del sonido en 
tamaño compacto.

Aplicación relacionada de Philips

La aplicación Philips SpeakerSet Multiroom 
Manager te ayuda a configurar y gestionar 
fácilmente tu altavoz multiroom de Philips para 
Spotify. Solo tienes que conectar el altavoz 
multiroom de Philips para Spotify a tu red 
inalámbrica doméstica. Si tienes más de un 
altavoz, usa la aplicación para agruparlos de 
forma que puedan utilizarse en varias 
habitaciones.
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Sonido
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integrada
• Altavoces integrados: 2
• Controlador. altavoz: 2 controladores de rango 

completo de 2,5", con puertos de graves

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Ogg Vorbis

Conectividad
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN 
inalámbrica (802.11b)

• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 
64 bits, WPA, WPS-PBC, WPA2

Aplicación para smartphones/tabletas
• Nombre de la aplicación: SpeakerSet, descarga 

gratuita en App Store de Apple o Google Play

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 110-240 V
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto 

de garantía mundial

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 298 x 

108 x 175 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 348 

x190 x 220 mm
• Peso bruto: 1,79 libras
• Peso neto: 1,36 kg
•
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Especificaciones
Altavoz multiroom para Spotify
Spotify Connect Multihabitación, Solo tienes que pulsar "Reproducir"

* La cuenta Spotify Premium es necesaria para este altavoz.
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