Philips ShoqBox
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®
Resistente al agua y a los golpes
Luces multicolores

Volumen extremo
El altavoz portátil Bluetooth Philips ShoqBox SB500 resistente es el equipo de sonido definitivo
para aquellos que llevan el ritmo donde quiera que van. Gran potencia de sonido extrema con
unos graves potentes, mientras que las luces LED se iluminan al ritmo de la música.
Ritmo increíblemente potente
• Graves explosivos con dos controladores de altavoz y radiadores de graves
• Gran potencia de salida del 30 W
• Botón de modo SHOQ para un volumen extremo
Fácil de usar
• Entrada de audio para conectar la mayoría de dispositivos
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

SB500M

Disfruta de tus fiestas en cualquier lugar
• La batería recargable integrada sigue el ritmo
• ¡Luces fuera! Pulso LED multicolor al ritmo de la música
• Sólido y resistente a exteriores, a prueba de golpes y resistente al agua
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Destacados
Entrada de audio
La conexión de entrada de audio permite la
reproducción directa de contenido de entrada
de audio de reproductores portátiles. Además
de las ventajas de disfrutar de tu música
favorita con la calidad de sonido superior que
ofrece el sistema de audio, la entrada de audio
también es extremadamente cómoda ya que
solo tienes que conectar tu reproductor de
MP3 portátil al sistema de audio.
Tecnología inalámbrica Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación
inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo
consumo. La tecnología permite una fácil
conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u
otros dispositivos Bluetooth, como
smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por
eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música
favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de
forma inalámbrica con este altavoz.
Batería recargable integrada
Reproduce música a todo volumen, en
cualquier momento y lugar. La batería
recargable integrada te permite disfrutar de tu
música personal sin líos de cables de
alimentación ni la incomodidad de tener que
buscar una toma de corriente. Disfruta de
música fantástica con la libertad que ofrece la
portabilidad hoy mismo.

Graves explosivos

bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo:
pulsa el interruptor y apaga las luces.
Resistente en exteriores

Todos esos graves explosivos provienen de los
dos controladores del altavoz de activación
frontal y los dos radiadores de graves de cada
extremo. Los dos grandes controladores de
alta desviación y gran potencia mejoran los
graves impactantes, el máximo volumen y la
claridad general, mientras que los radiadores
de graves dobles potencian los graves y la
profundidad.
Llamadas manos libres
Con su micrófono integrado, este altavoz
también sirve de manos libres. Cuando recibes
una llamada, la música se pone en pausa y
puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para
llamar a casa o a tus amigos desde una fiesta,
funciona de maravilla.

Resistente al agua, a los golpes y a las fiestas. El
SB500 se ha diseñado para sobrevivir. Con una
clasificación IPX7, se puede usar en agua en
hasta 1 metro de profundidad durante 30
minutos. Usarlo en la ducha o en la playa es
muy fácil. El SB500 también ha resistido a las
pruebas de "cámara de tortura" que
demuestran que puede aguantar golpes y no
perder el ritmo.
Modo SHOQ

Luces LED multicolor

Disfruta de las luces y siente la potencia del
ritmo y de los brillantes destellos. Con un
diseño exclusivo, los LED de varios colores
parpadean al ritmo de la música para animar la
fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres

Prepárate para el SHOQ. Con sólo pulsar un
botón, podrás activar el modo SHOQ
integrado para maximizar al instante los niveles
de sonido. Haz que las paredes tiemblen y
siente el volumen extremo. Sobresale sobre el
ruido del vecindario sin ninguna distorsión
molesta. El altavoz SB500 te ofrece una gran
calidad de sonido y graves impactantes a
cualquier volumen.
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Especificaciones
Compatibilidad

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2,
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad
con pantalla Retina, nuevo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7,
iPhone 7 Plus
• iPod touch: 3ª generación o posterior
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1
y Bluetooth 2.1 o superior
• Otro dispositivo con Bluetooth

Conectividad

• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Cómodas funciones

• Resistencia al agua: IPX7
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
• Resistente a los golpes

Altavoces

• Altavoz: 2 x 2"

Potencia

• Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora
• Tipo de pila: Iones de litio (integrada)

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC,
Folleto de garantía mundial, Guía de instalación
rápida

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 230 x
105 x 101 mm
• Peso del producto: 1,01 kg
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 260 x
150 x 130 mm
• Peso incluido embalaje: 1,23 kg

Diseño y acabado
• Color: Naranja
•

Sonido

• Potencia de salida (RMS): 30 W
• Sistema de sonido: Estéreo
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