
 

Philips
Computadora multimedia 
con cables

USB
800 DPI

SPT3700BC
Computadora multimedia 

con cables
Disfruta de un teclado de diseño delgado y duradero, ideal para tu escritorio. Ahora controlar 
tu música e Internet es más fácil con las doce teclas de acceso directo, y el cómodo mouse 
de alta definición con una precisión de 800 DPI que te garantiza un funcionamiento ideal.

Cómoda limpieza
• Teclado a prueba de derrames accidentales

Potente rendimiento
• Óptico, con precisión de 800 DPI para un control extremadamente preciso

Excelente facilidad de uso
• El diseño delgado del teclado es ideal para tu escritorio
• Las teclas de acceso directo multimedia te ofrecen un control instantáneo de tu música
 



 

SPT3700BC/27
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 
Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP

Conectividad
• PC Link: Interfaz USB

Accesorios
• Accesorios incl.: IFU / Manual del usuario

Dimensiones del producto
• Longitud del cable: 0 cm
• Longitud del cable: 0 pulgada
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

18.9 x 40,7 x 2,2 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

7,4 x 16 x 0,9 pulgada
• Peso: 0,59 kg
• Peso: 1,301 lb

Dimensiones del embalaje

22,8 x 50,2 x 5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9 x 19,8 x 2 pulgada
• Peso neto: 0,68 kg
• Peso neto: 1,499 lb
• Peso bruto: 0,98 kg
• Peso bruto: 2,161 lb
• Peso tara: 0,3 kg
• Peso tara: 0,661 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 52,6 x 21,7 x 24,9 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

20,7 x 8.5 x 9,8 pulgada
• Peso neto: 6,8 kg
• Peso neto: 14,991 lb
• Peso bruto: 10,57 kg
• Peso bruto: 23,303 lb
• Peso tara: 3,77 kg
• Peso tara: 8,311 lb
•

Especificaciones
Computadora multimedia con cables
USB 800 DPI 
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