
 

 

Philips
Módulo de audio posterior 
inalámbrico

RWSS9512
No más cables incómodos por la habitación
al convertir los altavoces posteriores en inalámbricos
Simplemente conecta este elegante kit inalámbrico a un sistema de cine en casa de Philips 
compatible con altavoces inalámbricos y podrás decir adiós a las conexiones con cables 
en la habitación.

La experiencia de sonido más avanzada
• La tecnología sin interferencias ofrece un sonido de 360 grados perfecto

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Permite la conexión inalámbrica entre los altavoces posteriores y el reproductor

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Instalación fácil, rápida y sin complicaciones



 Tecnología sin interferencias

La tecnología sin interferencias ofrece un sonido de 
360 grados perfecto

Permite la conexión inalámbrica

Permite la conexión inalámbrica entre los altavoces 
posteriores y el reproductor
RWSS9512/00
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, 

Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio 
rápido, Transmisor inalámbrico, Folleto de garantía 
mundial

Dimensiones
• Receptor inalámbrico 

(anchura x altura x profundidad): 
265 x 116 x 106 mm

• Peso del receptor inalámbrico: 1,4 kg
• Transmisor inalámbrico 

(anchura x altura x profundidad): 
55 x 53 x 33 mm

• Peso del transmisor inalámbrico: 0,05 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 366 x 164 x 162 mm
• Peso incluido embalaje: 2,27 kg

Diseño
• Sistemas Philips 5.1 compatibles: HTB9550

Potencia
• Consumo de energía: 40 W
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,45 W

Sonido
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 300 W

Sin cables
• Rango de frecuencia: 5,8 G Hz
• Potencia de salida RF: 12 dBm
•

Especificaciones
Módulo de audio posterior inalámbrico
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