
 

 

Philips
Altavoces multimedia 2.1

SPA1312
Solución de sonido inteligente

Sube la potencia de los tonos graves en el subwoofer según tus preferencias personales 
y escucha la música como más te gusta. El modelo SPA1312 ofrece una potencia de 20 
W para reproducir música desde cualquier dispositivo multimedia.

El rendimiento más avanzado de graves
• Tecnología de refuerzo de graves para graves más profundos y ricos
• Carcasa de madera para una reproducción de bajos de calidad

Diseño actual
• Atractivo acabado ultra brillante

Conéctalas a todos tus equipos
• Perfecto para MP3, PC, TV, CD, etc.



 Perfecto para MP3, PC, TV, etc.
Conecta los altavoces a todos tus aparatos. Una gran 
manera de escuchar el reproductor de MP3, la PC, la 
TV, el reproductor de CD y DVD y todos tus 
productos multimedia.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

17,5 x 23,2 x 17,6 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

6,9 x 9,1 x 6,9 pulgadas
• Peso: 1,73 kg
• Peso: 3,814 lb

Sonido
• Optimización de graves: Refuerzo analógico de 

graves, Bass Reflex
• Respuesta de frecuencia: 35 - 20k Hz
• Potencia musical: 20 W
• Potencia de salida (RMS): Por satélite: 2 x 2,5 W; 

Subwoofer 5W
• Optimización del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Cables: Cables fijos

Altavoces
• Optimización del altavoz: Altavoces con blindaje 

magnético
• Controladores del altavoz satélite: 2.5 pulg.

Conectividad
• Longitud del cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo 

(conector de 3,5 mm)

Comodidad
• Indicación de encendido

Potencia
• Indicador LED de energía: Verde

Contenido del empaque
• Número de satélites: 1
• Subwoofer
• Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Fijo
• Guía de instalación rápida

Caja exterior
• Peso bruto: 11,212 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 44,4 x 34,4 x 49,4 cm
• Peso neto: 8,516 kg
• Peso tara: 2,696 kg
• Cantidad de cajas: 4
• Peso bruto: 24,718 lb
• GTIN: 1 06 09585 17670 3
• Caja exterior (L x An x Al): 

17,5 x 13,5 x 19,4 pulgadas
• Peso neto: 18,774 lb
• Peso tara: 5,944 lb

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

21,5 x 33 x 23,9 cm
• Peso bruto: 2,601 kg
• Peso neto: 2,129 kg
• Peso tara: 0,472 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,5 x 13,0 x 9,4 pulgadas
• Peso bruto: 5,734 lb
• Peso neto: 4,694 lb
• Peso tara: 1,040 lb
• UPC: 6 09585 17670 6
•
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