
 

 

Philips
Altavoces USB para 
notebooks

SPA2210
Estética y potencia

Ideales para escuchar música, voz y bandas sonoras. Simplemente conéctalos a la computadora portátil 

o al reproductor de MP3 para darle vida a tu música y sonido y disfrutar de una experiencia de audio 

increíble. Incluye un práctico organizador de cables para que puedas mantener tu escritorio bien 

ordenado.

Realmente fácil
• Longitud de cable regulable
• Alimentación por USB
• Cómoda administración del cable
• Práctico control de potencia y volumen del altavoz frontal
• Disfruta del mejor sonido con un canal estéreo 2.0 sin desorden y sin ocupar espacio
• Producto ecológico

Escucha y disfruta
• Graves profundos

Reproducen audio de cualquier dispositivo multimedia
• Disfruta de música, juegos, películas, televisión y videos en línea
• Compatible con MAC y PC
• Bajo consumo de energía



 Longitud de cable regulable

Con el práctico organizador de cables puedes 
mantener tu escritorio bien ordenado y regular la 
longitud del cable como prefieras.

Disfruta de música, juegos, películas y 
videos

Este sistema de altavoces es el accesorio ideal para 
tu computadora portátil o tu netbook. Te permite 
reproducir música y videos multimedia con una 
excelente calidad de sonido.

Graves profundos

Este sistema de altavoces ofrece una buena calidad 
de sonido con graves optimizados.

Alimentación por USB
Con la cómoda tecnología Plug and Play puedes 
conectar el cable USB directamente en cualquier 
puerto USB de la computadora portátil y el sistema 
lo reconocerá como un dispositivo USB extraíble de 
almacenamiento masivo.
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Destacados
MacPC

• Número de satélites: 2
Sonido
• Optimización de graves: Refuerzo de graves
• Control de volumen: Control de volumen 

analógico
• Potencia musical: 4 W
• Potencia de salida (RMS): 2 W

Altavoces
• Controladores del altavoz satélite: 2"

Conectividad
• Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo 

(conector de 3,5 mm)
• Longitud del cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• USB: USB 2.0

Comodidad
• Indicación de encendido
• Instalación simplificada: Plug and Play

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, ME, 

2000, XP Vista o superior, MAC OS X o superior
• USB: Puerto USB libre

Contenido del empaque
• Guía de instalación rápida

Caja exterior
• Peso bruto: 1,89496 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 37,5 x 21,5 x 16 cm
• Peso neto: 1,13896 kg
• Cantidad de cajas: 2
• Peso tara: 0,756 kg
• Peso bruto: 4,178 lb
• GTIN: 1 06 09585 19224 6
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,8 x 8,5 x 6,3 pulgadas
• Peso neto: 2,511 lb
• Peso tara: 1,667 lb

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

19,5 x 17,5 x 12,7 cm
• Peso bruto: 0,79248 kg
• Peso neto: 0,56948 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,223 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 6,9 x 5 pulgadas
• Peso bruto: 1,747 lb
• Peso neto: 1,255 lb
• Peso tara: 0,492 lb
• UPC: 6 09585 19224 9
•
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