
 

 

Philips
Combinado de portátil y 
accesorios

SCO5300
Mejora tu experiencia de viaje

Altavoces USB para portátil, ratón con cable para portátil, webcam USB

Auténtica experiencia multimedia
• Fácil de conectar a un PC o a un portátil

Fácil de usar
• Fácil conexión mediante USB al PC o al portátil

Diseño moderno
• Diseño elegante: La apariencia es tan extraordinaria como el sonido



 Para PC o portátil
Se puede conectar a un PC o a un portátil

Plug & Play USB
Plug & Play USB significa que el dispositivo cumple los 
estándares USB y lo reconoce el PC o el portátil. 
Gracias a esto, la conexión de dispositivos USB es 
rápida y sencilla.
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Conectividad
• Conector: Puerto USB
• USB: USB 2.0

Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Incluye funda de viaje

Contenido del embalaje
• Guía de inicio rápido

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre

Altavoces
• Sistema de imanes de neodimio

Caja exterior
• EAN: 87 12581 44022 0
• Número de embalajes del cliente: 5
• Peso bruto: 3,4 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 33,2 x 25 cm
• Peso neto: 1,45 kg
• Peso tara: 1,95 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 44021 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

31,8 x 21,4 x 7 cm
• Peso bruto: 0,68 kg
• Peso neto: 0,29 kg
• Peso tara: 0,39 kg
•
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