
 

 

Philips
Adaptador Hi-Fi 
Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth®

Para smartphone y tableta
NFC
Bluetooth® aptX y AAC

AEA2500
Reproduce música inalámbricamente del smartphone al sistema Hi-
Fi

Dispone de Bluetooth
El adaptador Hi-Fi Bluetooth® de Philips convierte tu sistema Hi-Fi o sistema de altavoces para PC en 

un sistema de sonido inalámbrico. Solo tienes que conectar el adaptador a tu equipo y vincularlo con 

tu smartphone, tableta u otro dispositivo Bluetooth para reproducir música en el sistema Hi-Fi.

Transmisión inalámbrica de música con tecnología Bluetooth®

• Funciona con cualquier smartphone o tableta con Bluetooth®

• Se conecta inalámbricamente a través de la tecnología Bluetooth®

• Transmite tu biblioteca de música local a través de la tecnología Bluetooth®

• Transmite aplicaciones de música de tu smartphone o tableta al equipo Hi-Fi
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)

Convierte tu sistema Hi-Fi en un sistema de sonido inalámbrico
• Se conecta a casi cualquier equipo Hi-Fi o sistema de altavoces para PC
• Utiliza las tomas RCA o de 3,5 mm para conectar el adaptador
• Disfruta de mejor sonido en tu smartphone

Sencillez de uso
• Plug and Play para un uso sencillo



 Tecnología NFC

Empareja dispositivos Bluetooth® fácilmente 
con la tecnología de un toque NFC 
(comunicaciones por proximidad). Solo tienes 
que tocar con el smartphone o la tableta con 
NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, 
iniciar el emparejamiento a través de 
Bluetooth® y comenzar a transmitir música.

Bluetooth® de alta fidelidad

Con la avanzada tecnología, el sonido 
transmitido a través de Bluetooth® alcanza el 
siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar 
utiliza el códec SBC, que se integra para la 
transmisión básica de audio, con lo que a veces 
los oyentes quedan decepcionados o 
insatisfechos. No obstante, el adaptador Hi-Fi 
está equipado con la tecnología inalámbrica 
Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, 
que te ofrece un sonido rico, potente y 
cristalino. Compatible con los smartphones y 
tabletas Android™ y Apple iOS más recientes 
y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la 
calidad de audio que esperabas. La música 
inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Toma RCA o de 3,5 mm
Tomas RCA o de 3,5 mm analógicas estándar 
(cables incluidos).

Disfruta de mejor sonido
Te encanta la música y tienes una biblioteca 
enorme en tu smartphone y tableta, pero sus 
altavoces integrados no suenan lo 

suficientemente bien. Con el adaptador Hi-Fi 
Bluetooth®, puedes escuchar toda tu música 
favorita con mejor sonido.

Plug and Play
El adaptador Hi-Fi Bluetooth® se conecta al 
instante a tu sistema Hi-Fi favorito. Solo tienes 
que conectarlo a la toma RCA o de 3,5 mm y 
podrás reproducir música desde el 
smartphone o la tableta en el sistema Hi-Fi.

Conectividad Bluetooth®

El adaptador Hi-Fi Bluetooth® utiliza la 
tecnología Bluetooth® para conectarse a tu 
smartphone o tableta.

Diseño compacto

El adaptador Hi-Fi Bluetooth® dispone de un 
diseño compacto y optimizado, que queda 
perfectamente con tu equipo Hi-Fi favorito.

Se conecta al smartphone o la tableta

El adaptador Hi-Fi Bluetooth® funciona con 
teléfonos y tabletas con Bluetooth®. Solo 
tienes que activar la función Bluetooth®, 

conectarlo al adaptador Hi-Fi y reproducir la 
música de tu smartphone/tableta en tu equipo 
Hi-Fi.

Transmite la biblioteca de música

Si almacenas tu música en el smartphone o la 
tableta, con el adaptador Hi-Fi Bluetooth® 
puedes transmitir toda la música de tu 
biblioteca a tu sistema Hi-Fi.

Transmite aplicaciones de música en 
línea

Todo aficionado a la música tiene su servicio 
de música favorito o aplicación de radio online 
en sus dispositivos móviles. Ahora puedes 
reproducirlos directamente en tu sistema Hi-
Fi.

Funciona con la gran mayoría de 
sistemas Hi-Fi

Puedes conectar el adaptador Hi-Fi 
Bluetooth® a casi cualquier equipo Hi-Fi o 
sistema de altavoces para PC utilizando la 
conexión RCA o de 3,5 mm analógica 
estándar.
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Destacados
Adaptador Hi-Fi Bluetooth®
Receptor de música Bluetooth® Para smartphone y tableta, NFC, Bluetooth® aptX y AAC
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Conectividad
• Tecnología NFC
• Versión de Bluetooth: 3
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: compatible con aptX y AAC
• Alcance Bluetooth: Hasta 10 m
• Salida de audio (3,5 mm)
• Salida auxiliar RCA

Accesorios
• Adaptador de CA

• Cables: Cables RCA a 3,5 mm
• Guía de inicio rápido

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

74 x 22 x 74 mm
• Peso del producto: 0,04 kg

Potencia
• Alimentación: 100-240 V ~, 50/60 Hz
•
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Especificaciones
Adaptador Hi-Fi Bluetooth®
Receptor de música Bluetooth® Para smartphone y tableta, NFC, Bluetooth® aptX y AAC
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