
 

 

Philips izzy
altavoz inalámbrico 
multiroom

Bluetooth®
30W RMS de potencia
NFC
izzylink™ para multiroom

BM7B
Un solo toque para reproducir música 

en todas las habitaciones
El altavoz inalámbrico multiroom Philips Izzy BM7 reproduce música de forma inalámbrica mediante 

Bluetooth. Con solo tocar un botón, podrás reproducir música con hasta cinco altavoces Izzy en cada 

habitación al mismo tiempo y sin esfuerzo. Es fácil de configurar y no requiere router, contraseña ni 

aplicaciones.

Philips izzylink™ para reproducir música en varias habitaciones
• Reproduce música en una sola habitación de forma inalámbrica a través de Bluetooth
• Un toque para configurar izzylink™, sin router, sin contraseña ni aplicaciones
• Puedes agrupar hasta 5 altavoces izzy con izzylink™ para disfrutar en varias habitaciones
• Cambia el altavoz principal del grupo con solo toque

Enriquece tu experiencia acústica
• Sonido envolvente amplio, rico y nítido
• Tweeters específicos que ofrecen un sonido nítido de alta frecuencia
• Radiadores pasivos dobles para unos graves enriquecidos y prolongados
• Potencia de salida máxima de 2 x 15 W RMS

Sencillez de uso
• Transmite toda tu música a través izzylink™
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC



 Reproduce música en una sola 
habitación

El altavoz Philips Izzy te permite transmitir tu 
música favorita desde el teléfono, la tableta o el 
ordenador, sin importar qué aplicación de 
música o radio utilices.

izzylink™

izzylink™ es una tecnología inalámbrica que 
utiliza el estándar IEEE 802.11n para permitir la 
conexión de varios altavoces a una red 
inalámbrica. La red conecta hasta cinco 
altavoces sin necesidad de configurar un 
router, una contraseña Wi-Fi o una aplicación 
de dispositivo móvil inteligente. Puedes agregar 
altavoces izzy a la red de manera sencilla para 
disfrutar de la reproducción de música en 
habitaciones distintas al mismo tiempo. Cada 
altavoz puede alternar, con un solo toque, 
entre el modo único para el uso individual y el 
modo de grupo para reproducir música en 
varias habitaciones.

Un toque para configurar izzylink™

No se necesita ningún router, contraseña ni 
aplicación para realizar la configuración. Solo 
es necesario mantener pulsado el botón 
"GROUP" en los dos altavoces para 
configurarlos por primera vez. Repite la 
operación para agregar un tercer, cuarto y 
quinto altavoz. Cada vez que mantengas 
pulsado el botón "Group" se agregará un 
nuevo altavoz. La reproducción de música en 
varias habitaciones nunca había sido tan fácil. 
Cuando la operación haya terminado, la red 
izzylink™ se almacenará, incluso cuando el 
altavoz esté desconectado.

Cambia el altavoz principal fácilmente

En cada grupo izzylink™, cualquier altavoz 
individual puede ser el principal y transmitir 
música a los demás. Cuando quieras tomar la 
iniciativa para compartir tu propia música, 
pulsa el botón Bluetooth del altavoz de tu 
habitación y comparte la música de tu 
dispositivo de manera instantánea. Otros 
altavoces del mismo grupo izzylink™ 
reproducirán la misma música sincronizada y al 
mismo tiempo. Compartir música con los 
otros altavoces es así de sencillo.

Sonido envolvente
Este altavoz estéreo dispone de potentes 
altavoces bidireccionales con radiadores 

pasivos de gran tamaño que ofrecen un sonido 
estéreo amplio y profundo. La avanzada 
tecnología de procesamiento de sonido mejora 
la reproducción de música para que cada nota 
resuene con una precisión cristalina y cada 
pausa se llene de un silencio perfecto. La 
tecnología de procesamiento digital de sonido 
patentada por Philips optimiza el rendimiento 
de las cajas de altavoces compactas y ofrece un 
sonido envolvente rico, equilibrado y dinámico 
sin distorsiones.

Cambia de música entre dos dispositivos
Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez 
para poder transmitir música desde donde 
desees, sin necesidad de anular el 
emparejamiento y volver a establecerlo. Para 
reproducir una canción en un dispositivo 
diferente, primero páusala en el dispositivo 
inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el 
botón de reproducción en el otro dispositivo 
para continuar en él. Resulta ideal para 
compartir música con los amigos, poner 
música en las fiestas o simplemente reproducir 
canciones almacenadas en diversos 
dispositivos. Deja que tus familiares y amigos 
emparejen sus dispositivos al mismo tiempo 
para intercambiar música fácilmente.

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.
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Compatibilidad
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 

y Bluetooth 2.1 o superior
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, 

iPad mini 2, iPad mini 3, 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

• iPod touch: 3ª generación o posterior
• otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o 

superior
• funciona con: la mayoría de smartphones con 

Bluetooth, dispositivos de música, tabletas

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W (máxima)
• Sistema de sonido: Estéreo
• Altavoces: 2 controladores de rango completo de 

3,5"; 2 tweeters de 1"; 2 radiadores pasivos
• Control de volumen: giratorio

Conectividad
• NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona 

con Android 4.0 o posterior, y Windows Phone 8 
o posterior

• Entrada de audio (3,5 mm)

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, 

Folleto de garantía mundial, Guía de instalación 
rápida

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 280 X 

165 X 130 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 355 X 

165 X 200 mm
• Peso del producto: 1,4 kg
• Peso incluido embalaje: 2,35 kg
•
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