
 

Philips
Transmisor de FM digital

Para iPod

SJM3130
Escucha música MP3 en la radio FM de tu coche
y carga también
Disfruta de tu iPod a través de la radio FM del coche cuando estés de viaje. Escucha toda tu 
música de forma segura y sencilla. Disfruta de una calidad de sonido excelente mediante una 
instalación muy sencilla. También puedes cargar tu iPod mediante la toma de 12 V.

Disfruta de un sonido superior
• Sintonización FM de frecuencia completa

Disfruta de su fácil funcionamiento
• Memoria cómoda con 3 presintonías
• Plug & Play para un uso sencillo

Deja que la música siga sonando
• Carga desde una toma de 12 V
 



 Memoria con 3 presintonías
Sintoniza un canal preprogramado con tan sólo un 
botón para un funcionamiento sin interferencias.

Sintonización FM de frecuencia 
completa
Disfruta de un sonido de calidad superior con una 
transmisión de entre 88.1 y 107.9. Selecciona una 
frecuencia abierta para reducir al máximo las 
interferencias.

Carga desde una toma de 12 V
Carga de forma segura y utiliza tu iPod desde 
cualquier toma de 12 V para un tiempo de 
reproducción ilimitado.

Plug & Play
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes 
en poco tiempo.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32199 4
• Longitud: 10,7 cm
• Anchura: 24,3 cm
• Altura: 3,3 cm
• Peso bruto: 120 kg
• Peso tara: ,06 kg
• Peso neto: ,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 25,2 cm
• Anchura (cm): 15 cm

• Altura (cm): 12 cm
• Peso bruto: 0,56 kg
• Peso tara: ,08 kg
• Peso neto: ,48 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 26,5 cm
• Anchura (cm): 32 cm
• Altura (cm): 39,3 cm
• Peso bruto: 3,92 kg
• Peso tara: ,52 kg
• Peso neto: 3,4 kg
•

Especificaciones
Transmisor de FM digital
Para iPod  
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