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Todos tenemos La Voz

El micrófono inalámbrico se conecta al iPad
Pon en marcha tu propio talent show con el micrófono inalámbrico y el altavoz Bluetooth® 
de Philips. Con la aplicación "The Voice: On Stage" para iPad puedes cantar los últimos éxitos, 
realizar una audición a ciegas e incluso enfrentarte a batallas con tus amigos.

Canta como una estrella
• Micrófono Bluetooth® de alta sensibilidad para disfrutar de una experiencia superior al cantar
• Muévete libremente con el micrófono desmontable inalámbrico
• Reproduce toda tu música a través del altavoz con Bluetooth®

Aplicación The Voice: On Stage
• Empieza con algunos grandes éxitos gratuitos y consigue más mientras juegas
• Canta en una audición a ciegas para comprobar cuántos coaches te eligen
• Reta a tus amigos y familia en el modo de batalla
• Comparte tus grabaciones en Facebook, Twitter y por correo electrónico
• Gran biblioteca de canciones disponible para descargar que se actualiza continuamente

Diviértete cantando como nunca
• Canta con un ritmo perfecto con las letras en pantalla
• Entra fácilmente en la canción con las voces guía
• Afina siempre las notas correctas con Auto-Tune®



 Micrófono de alta sensibilidad
Todos tenemos voz para cantar y todos 
queremos cantar alto y claro. Con el 
micrófono Bluetooth® de alta sensibilidad de 
Philips, puedes estar seguro de que se 
detectará cada detalle de tu actuación vocal. La 
sensibilidad y el rango dinámico tienen 
importancia a la hora de elegir un micrófono, 
porque quieres que tu voz suene igual de bien 
en las baladas y en las actuaciones más 
roqueras.

Micrófono inalámbrico y desmontable

Para impresionar a tus amigos y familiares, el 
lenguaje corporal es parte del espectáculo. 
¿Quién quiere estar atado por un micrófono 
con cable estos días? Con el micrófono 
inalámbrico y desmontable de Philips, podrás 
improvisar tus propios movimientos 
libremente o realizar una pose para 
complementar la letra. Déjalo en su soporte 
para tener las manos libres. O quítalo del 
soporte e incorpóralo a tu coreografía.

Altavoz con Bluetooth®

Un buen micrófono captura todos los detalles 
de tu voz. Ahora necesitas un buen altavoz 
para reproducir lo que captura el micrófono. 
Este altavoz ofrece una salida de 2 x 5 W para 
reproducir tu voz en todo su esplendor y con 
un detalle excepcional. Conecta tu iPad, 
empieza a cantar y sorpréndete con una voz 
que suena mejor que nunca. Este altavoz 
permite reproducir también desde tu 

smartphone o tableta mediante la tecnología 
Bluetooth®.

Grandes éxitos gratuitos
La aplicación The Voice: On Stage incluye 
algunos grandes éxitos gratuitos para empezar. 
Puedes descargar en cualquier momento las 
últimas canciones de la biblioteca y ampliar las 
tuyas.

Audición a ciegas

Es el mejor sueño hecho realidad para los fans 
de La Voz: ahora puedes participar en una 
audición a ciegas y ser elegido por uno de los 
coaches. Con la aplicación The Voice: On 
Stage, tu dominio vocal te hará ganar puntos y 
canciones gratuitas. Es hora de brillar.

Modo batalla

Diviértete cantando como nunca con tus 
familiares y amigos. Activa el modo batalla y 
rétalos en una competición vocal. La aplicación 
The Voice: On Stage valorará y puntuará tu 
actuación según criterios como el tono, el 
ritmo, el registro y la calidad vocal.

Comparte en línea
Los artistas graban sus demostraciones en 
estudios profesionales. Ahora tú puedes 
hacerlo en casa, ya que The Voice: On Stage 
convierte tu iPad en una mesa de mezclas. 
Graba una canción y publica tus grabaciones de 
audio en línea para que los demás valoren tu 
talento. Cada canción recibirá una puntuación 
y también podrás publicar las puntuaciones en 
Facebook, Twitter y por correo electrónico.

Gran biblioteca de canciones

La aplicación The Voice: On Stage incluye 
grandes éxitos gratuitos. Por supuesto, tienes 
la opción de ampliar tu biblioteca con la opción 
de compra que incluye la aplicación. Ya se trate 
de los últimos números uno, viejas canciones o 
clásicos, hay canciones para todos.

Letras en pantalla

¿Quieres cantar en sincronía con el grupo sin 
perder el ritmo? Podrás hacerlo siempre que 
quieras, porque la aplicación The Voice: On 
Stage muestra las letras de cada canción en la 
pantalla con una guía de colores que cambian. 
Solo tienes que seguir la guía y cogerás el ritmo 
a la perfección. Es fácil y divertido.
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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)

Reproducción de música
• a través de Bluetooth desde: smartphone, tableta, 

etc.
• a través del conector de 30 patillas de la base: 

Nuevo iPad, iPad 2, iPad, iPhone 3 GS y superiores, 
iPod touch de 3ª generación y superiores

Sonido
• Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
• Relación señal / ruido: >70 dB
• Altavoces: de 70 mm de rango completo
• Sensibilidad: >84 dB

Entrada y salida
• Altavoz: Altavoz integrado
• Micrófono: Mono, Unidireccional

Aplicación para iPad
• Nombre de la aplicación: "The Voice: on Stage"

• Descarga gratuita
• Compatibilidad: Nuevo iPad, iPad 2, iPad

Características
• Eliminación del eco
• Eliminación del ruido

Potencia
• Fuente de alimentación, altavoz base: 100-240 V 

CA, 50/60 Hz
• Fuente de alimentación, micrófono: 3 pilas AAA

Accesorios
• Adaptador de CA
• Guía de inicio rápido
• Garantía: Folleto de garantía, Folleto de garantía 

internacional

Dimensiones
• Dimensiones, altavoz base: 300 x 124 x 156 (ancho 

x alto x profundo) mm
• Dimensiones, micrófono: 160 x 318 x 160 (ancho 

x alto x profundo) mm
• Peso, altavoz base: 1,3 kg
• Peso, micrófono: 0,3 kg
•
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