
 

 

Philips BASS+
Altavoz Bluetooth para 
fiestas

Bluetooth®

TANX200
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isfrutá de los graves
udí la habitación con el altavoz con Bluetooth para fiestas que tiene dos controladores de graves 

ra activar los vibrantes graves. Podés conectar la guitarra y el micrófono para hacer vibrar tus propias 

ciones. Disfrutá de efectos de luces para fiestas, divertidas funciones de karaoke y 14 horas de 

mpo de reproducción.

Estremecé todo y hacé vibrar la habitación.
• Catorce horas de reproducción. Sonido potente y alto con graves poderosos.
• Tweeters de 2 × 2”. Controladores de graves de 2 × 5,25”
• Luces rítmicas. Disfrutá la música.
• Cuenta con dos entradas de micrófono y una entrada para guitarra (6,3 mm)
• Funciones de karaoke: eco, cambio de voz de mujer/hombre, atenuador vocal

Lucí todas las capacidades
• Hasta 10 m de alcance inalámbrico
• Botones en el parlante de volumen, control de música, luces
• Controles en el parlante para micrófono, eco y volumen de la guitarra

Llevá el ritmo
• Mango de transporte integrado. El parlante pesa 7,7 kg.
• Dimensiones: 268 × 556 × 285 mm
• Emparejamiento sencillo: solo tenés que presionar el botón de Bluetooth
• Entrada y salida de línea (3,5 mm)



 Graves resonantes
Este potente parlante tiene todo lo que necesitás 
para empezar la fiesta como corresponde. Gracias a 
su sonido potente y los graves resonantes y 
poderosos, podés llenar la habitación con ritmo. Las 
14 horas de reproducción de una sola carga te 
permiten disfrutar la música toda la noche.

Disfrutá la música
Hacé que todo el mundo baile con efectos de luz 
para las fiestas. Luces de color en los parlantes se 
encienden al ritmo de la música, parpadean en 
distintos órdenes, o se mantienen encendidas.

Cantá y reproducí
Las entradas de micrófono y guitarra (6,3 mm) te 
permiten llevar la fiesta a otro nivel. Cantá en una 
lista de reproducción o disfrutá de tu propia 
reproducción. Incluso podés atenuar las voces de la 
canción que estás cantando para solo oír tu voz. Los 
divertidos efectos de karaoke te permiten agregar 
eco a las voces o cambiar sonidos vocales de mujer 
a hombre y vice versa.

Llevá la fiesta con vos
Con el mango de transporte integrado, puedes 
reproducir música en el lugar que quieras. Lleva tus 
canciones a la casa de un amigo. Instálate en una 
cancha de básquetbol. Incluso puedes emparejar el 
dispositivo con otro altavoz TANX200 para fiestas 
de Philips a través de una conexión de entrada de 
línea de 3.5 mm.

Gran sonido y emparejamiento sencillo
La sincronización con tu dispositivo Bluetooth es 
muy simple. Solo tenés que presionar el botón de 
Bluetooth y el parlante está listo para emparejarlo. El 
alcance inalámbrico es de 10 metros.
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Destacados
• Karaoke: control de eco, Cambio de voz de mujer/
Sonido
• Optimización del sonido: control de sonido digital, 

Refuerzo dinámico de graves, sistema bass reflex, 
Karaoke

• Potencia (RMS y THD%): 80W (THD de 1%)
• Potencia de salida: 160 W (máximo)

Parlante
• Cant. de canales de sonido: 2,0
• Configuración: bi-Amp
• Tweeter: 2” × 2
• Woofer: 5,25” × 2
• Color: Negro
• Rejilla del parlante

Reproducción de sonido
• Discos de reproducción: MP3, USB

Conectividad
• Entrada de línea: 1 × 3,5 mm
• Entrada de micrófono: 2 (6,3 mm con control de 

volumen)
• Salida de línea: 1 × 3,5 mm
• Perfiles de Bluetooth: Formato de transmisión: 

SBC, Transmisión de música (A2DP), 
Reproducción/control de volumen: AVRCP, 
Compatibilidad con multipuntos (emparejamiento 
múltiple)

Comodidad

hombre, Atenuador vocal
• Interfaz de usuario: LED: rojo para ECO y modo de 

espera, Tonos de audio: BT
• Control de volumen: Interruptor táctil

Pantalla
• Efecto de luz del parlante

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Guía de inicio rápida, Certificado de garantía

Alimentación
• Fuente de alimentación CA: Cable de alimentación 

(extraíble)
• Compatibilidad con voltaje de CA: 110-220 V 

(rango completo)
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de batería: Ion-litio (integrada)
• Duración de la batería: 14 h
• Modo de espera

Dimensiones
• Peso bruto: 9,62 kg
• Peso neto: 7,7 kg
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

268 × 556 × 285 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

358 x 622 x 340 mm
•
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