
 

 

Philips
Altavoces multimedia 2.0

MMS321
Sonido y estilo sorprendentes

Potentes controladores de presión de graves
MMS 321 ofrece calidad en todos los sentidos, ya sea por medio de sus altavoces de medio rango de 

mylar o de sus potentes controladores de presión para graves. Conseguirás un sonido subwoofer con 

sólo dos altavoces con acabado exclusivo en acero inoxidable que mejora el rendimiento.

Extraordinario rendimiento de graves
• Potentes controladores de presión de graves
• Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mayor calidad

Conexión a todos los equipos
• Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.

Sensación de sonido multimedia
• Altavoces de medio rango fabricados en mylar para sonido de alta definición
• Controladores de aluminio con imanes de neodimio de gran resistencia

Diseño moderno
• Diseño y soporte en acero inoxidable: alto rendimiento con estilo



 Potentes controladores de presión de 
graves
Su diseño exclusivo te ofrece una experiencia de 
subwoofer virtual con sólo dos altavoces compactos. 
Se ha trabajado activamente en los subwoofer y se 
han integrado en los altavoces.

Refuerzo dinámico de graves
Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y 
una calidad de graves increíble en altavoces 
compactos. El refuerzo dinámico de graves enfatiza 
los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al 
más alto, con sólo pulsar un botón.

Perfecto para MP3, PC, TV, etc.
Conecta los altavoces a todos tus aparatos. La mejor 
manera de escuchar el reproductor de MP3, el PC, la 
TV, el CD, el DVD y todos los productos 
multimedia.

Altavoces de medio rango de mylar
El exclusivo material mylar de los altavoces de medio 
rango de cúpula doble garantiza una definición de 
sonido increíble. La música gana en intensidad y las 
películas ofrecen su sonido original, ya que se 
reproduce toda la gama de frecuencias altas de forma 
perfecta.

Controladores de aluminio
Estos controladores de aluminio incluyen imanes de 
neodimio de gran resistencia. Sus materiales de 
calidad y su diseño óptimo garantizan un 
rendimiento consistente con toda la gama de audio.

Diseño y soporte en acero inoxidable
La elegante carcasa y el soporte de los altavoces 
están fabricados en acero inoxidable para aumentar 
la durabilidad y mejorar el aspecto externo del 
producto. Una forma elegante de mejorar el 
excepcional rendimiento de audio de tus altavoces.
MMS321/00

Destacados
• Indicación de encendido •
Sonido
• Respuesta de frecuencia: 50-20000 Hz
• Potencia musical: 80 W
• Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Cables: Cables fijos
• Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, 

Refuerzo de agudos
• Optimización de bajos
• Mejora de graves: Refuerzo dinámico de graves
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético

Altavoces
• Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Sistema de imanes de neodimio
• Cono de aluminio
• Tweeter de CD
• Cúpula mylar
• 2 woofers de 50 mm: Aluminio

Conectividad
• Longitud de cable: 1,8 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

Cómodas funciones

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Azul

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

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
• Peso bruto: 3,5 kg
• Longitud: 326 mm
• Anchura: 176 mm
• Altura: 309 mm
• 12NC: 908210004468
• Peso tara: 0,5 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
• Cantidad: 2
• Longitud: 369 mm
• Anchura: 346 mm
• Altura: 329 mm
• 12NC: 908210004468
• Peso bruto: 8,54 kg
• Peso tara: 0,9 kg
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