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Todo el mundo tiene The Voice

El micrófono inalámbrico se conecta a tu iPad
Organizá tu propio concurso de talentos con el micrófono y el receptor inalámbrico 
Philips. Con la aplicación The Voice: On Stage en tu iPad podés cantar las canciones más 
populares, hacer una audición o incluso competir con tus amigos

Cantá como una estrella
• Micrófono Bluetooth® de alta sensibilidad para obtener la mejor experiencia al cantar
• Sentí la libertad para desplazarte con el micrófono desmontable
• Salida de audio a Hi-Fi para una mejor experiencia de sonido

Aplicación The Voice: On Stage
• Comenzá con canciones populares gratis y ganá más a medida que jugás
• Cantá en una audición incógnita para ver cuántos instructores te eligen
• Desafiá a tus amigos y familia en el modo de competencia
• Compartí tus grabaciones en Facebook, Twitter y correo electrónico
• Gran biblioteca de canciones actualizada constantemente disponible para hacer descargas

La mejor diversión cantando nunca antes vista
• Cantá con el ritmo perfecto con la letra en pantalla
• Seguí fácilmente una canción con las voces de guía
• Obtén siempre la nota perfecta con Auto-Tune®



 Micrófono de alta sensibilidad
Todos tienen voz para cantar y todos desean 
cantar fuerte y claro. Con el micrófono 
Bluetooth® de alta sensibilidad de Philips, 
podés estar seguro que se captará cada detalle 
de tu presentación vocal. La sensibilidad y el 
rango dinámico importan al elegir un 
micrófono, porque deseas que tu voz suene 
igual de bien al presentar suaves baladas o 
vibrante rock.

Micrófono inalámbrico y desmontable

Para impresionar a los amigos y la familia, el 
lenguaje corporal es parte del show. ¿Quién 
desea estar limitado por un micrófono con 
cable en estos días? Con el micrófono 
inalámbrico y desmontable de Philips, podés 
improvisar los movimientos que te identifican 
o hacer una pose que complemente la letra de 
la canción. Dejarlo en el soporte para liberar 
ambas manos o sacar el micrófono del soporte 
e incorporarlo en la rutina de danza.

Canciones populares gratis
La aplicación Voice: On Stage viene con 
canciones populares gratis. Siempre podés 
descargar las canciones más recientes desde la 
biblioteca de canciones y ampliar la tuya.

Audición incógnita

Es un sueño hecho realidad para cualquier 
fanático de The Voice, ahora podés realizar 

una audición de incógnito y ser elegido por 
alguno de los instructores. Con la aplicación 
The Voice: On Stage, tu representación vocal 
te puede hacer ganar puntos y canciones gratis. 
¡Es tu hora de brillar!

Modo de competencia

¡Compartí la mejor diversión nunca antes vista 
con tu familia y amigos! Cambiá al modo de 
competencia y desafíalos a una competencia 
vocal. La aplicación The Voice: On Stage 
evaluará y pondrá un puntaje según el tono, 
ritmo, alcance y calidad de la voz.

Compartir en línea
Los artistas profesionales graban sus discos de 
demostración en estudios profesionales. 
Ahora podés hacerlo en casa debido a que The 
Voice: On Stage convierte tu iPad en una mesa 
mezcladora. Grabá tu canción y publicá en línea 
tus grabaciones de audio para que otros 
aprecien tu talento. Se otorga un puntaje a 
cada canción que cantés y además tenés la 
opción de publicar los puntajes en Facebook, 
Twitter y el correo electrónico.

Gran biblioteca de canciones
La aplicación Voice: On Stage viene con 
canciones populares gratis. Por supuesto tenés 
la opción de ampliar la biblioteca con compras 
desde la aplicación. Ya sean los últimos éxitos, 
canciones del recuerdo o clásicos, siempre hay 
algo para todos los gustos.

Letras en pantalla

¿Deseás cantar sincronizado con la banda sin 
perder el ritmo? Siempre lo harás debido a que 
la aplicación The Voice: On Stage muestra la 
letra de cada canción en la pantalla con una guía 
que cambia de color. Solo seguí la pista y 
mantendrás el ritmo a la perfección. Es 
divertido y fácil.

Voces de guía

Te gusta la canción, pero no la conocés bien. 
No es un problema debido a que la aplicación 
The Voice: On Stage tiene una función voces 
de guía para que la sigás fácilmente. Cantá junto 
a los profesionales hasta que la tengas. Incluso 
podés subir o bajar las voces de guía a tu gusto.

Salida de audio
El receptor inalámbrico Bluetooth® tiene una 
salida de audio, de modo que podés conectarlo 
mediante un cable de audio estéreo de 3,5 mm 
a tu sistema de alta fidelidad y disfrutar de un 
mejor sonido que desde tu iPad. (No se incluye 
el cable de audio estéreo de 3,5 mm)
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Conectividad
• Versión de Bluetooth: 2.1+EDR
• Perfiles de Bluetooth: A2DP
• Alcance Bluetooth: Hasta 10 m
• Entrada de audio (3,5 mm): Sí, en el receptor

Sonido, micrófono
• Sensibilidad: -32 ±3dB

Sonido, receptor
• Respuesta de frecuencia: 100Hz-16kHz, ±3dB
• Relación señal / ruido: >85 dB
• Cruce: >40 dB

Entradas y salidas
• Micrófono: Mono, Unidireccional

Aplicación iPad
• Nombre de la aplicación: 'The Voice: on Stage'
• Descarga gratis
• Compatibilidad: el nuevo iPad, iPad 2, iPad

Funciones
• Cancelación de eco
• Anulador de ruidos

Alimentación
• Suministro de energía, micrófono: 3 baterías AAA 

(se incluyen)

Accesorios
• Guía de inicio rápida
• Garantía: Folleto de garantía, Folleto de garantía 

internacional

Dimensiones
• Dimensión, micrófono: An 160 x Al 318 x E 

160 mm
• Dimensión, receptor: An 41,5 x Al 45,5 x E 10,5 

mm
• Peso, micrófono: 0,3 kg
• Peso, receptor: 0,02 kg
•
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