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SBM100GRY
Altavoz portátil todo en uno

Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones 
favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD y la entrada auxiliar. El altavoz con 
tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.

Disfruta de la música desde distintas fuentes
• Reproducción fácil desde la tarjeta microSD
• Radio digital FM integrada
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Sonido rico y nítido
• Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
• Potencia de salida de 1,5 W RMS

Fácil de usar
• Batería recargable integrada
• Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
• Compacto y portátil



 Tarjeta microSD
Solo tienes que cargar en la tarjeta el contenido 
deseado y conectarla al reproductor para no 
aburrirte más.

Radio digital FM
La radio digital constituye, por encima de la 
transmisión analógica FM, una nueva forma de 
emisión de radio a través de una red de transmisores 
terrestres. Ofrece al oyente más opciones e 
información con un sonido nítido y de calidad. La 
tecnología permite al receptor mantener la mejor 
señal que pueda encontrar. Con las emisoras 
digitales no se registran frecuencias; la sintonización 
se realiza por nombre de emisora, por lo que no 
tienes que volver a sintonizar.

Potencia de salida de 1,5 W RMS
El sistema tiene 1,5 W RMS de potencia de salida 
total. RMS son las siglas en inglés de Media 
Cuadrática, que se usa como medida típica de la 
potencia de audio o, en concreto, de la energía 
eléctrica que se transmite de un amplificador de 
audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad 
de energía eléctrica que llega al altavoz y su 
sensibilidad determinan la potencia de sonido que se 
genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, 
mejor será la potencia de sonido emitida por el 
altavoz.

Altavoces con tecnología wOOx™
La tecnología wOOx™ es un revolucionario 
concepto de altavoz que permite oír y sentir unos 
graves extraordinariamente profundos y más ricos 
que en cualquier otro sistema de audio. Los 
controladores especiales del altavoz trabajan en 
armonía con el emisor de graves wOOx, y la 
sintonización precisa entre el controlador principal y 
el tweeter garantiza una transición suave de las 
frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión 
doble y una construcción tipo sándwich totalmente 
simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos 
sin distorsión apreciable. wOOx produce unos 
graves excepcionalmente profundos y dinámicos 
utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para 
aumentar verdaderamente el impacto de la música.
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Destacados
• Sensibilidad de entrada: 600 mV •
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

10,7 x 7,1 x 3,6 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

4,2 x 2,8 x 1,4 pulgada
• Peso: 0,104 kg
• Peso: 0,229 libra

Altavoces izquierdo/derecho
• Controlador de altavoz: 1 controlador wOOx, 

1 de rango completo de 1,5"
• Rango de potencia del controlador: 1 x 0-5 W
• Rango de frecuencia: 100 Hz-20 kHz

Sistemas de audio
• Mejora del sonido: Tecnología wOOx
• Amplificador de potencia de audio: Amplificador 

digital clase "AB"
• Potencia de salida total: 1,5 W RMS (máxima)
• Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
• Relación señal / ruido: > 70 dB
• distorsión armónica total: <1%

Reproducción de audio
• Formato de audio compatible: MP3
• Soporte para reproducción: Tarjeta microSD
• Modo de reproducción: Reproducción y pausa, 

Avance y retroceso rápidos, Búsqueda de pista 
anterior/siguiente

Conectividad
• Entrada auxiliar: SÍ
• Salida de auriculares: SÍ
• Carga USB: SÍ

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM

Accesorios
• Cable USB: para carga
• Antena con toma de 3,5 mm: SÍ

Potencia
• Tipo de batería: De litio integrada
• Horas de reproducción de música: 6 hora
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