
 

 

Philips PixelPop
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®
A prueba de salpicaduras
Correa incluida
Batería recargable, 8 horas

BT110B
Tamaño pequeño, graves 

potentes
Este BT110 compacto cuenta con todas las características acústicas básicas que normalmente solo se 

encuentran en los altavoces grandes. Por esta razón, suena alto y claro con graves sorprendentemente 

buenos. Su diseño también es a prueba de salpicaduras e incorpora una correa. Está listo en cualquier 

momento y en cualquier lugar.

Sonido impresionante
• Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
• Altavoz de refuerzo de graves para un mejor rendimiento de bajas frecuencias
• Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Sencillez de uso
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
• Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Diseñado para llevarlo a cualquier parte
• Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
• Diseño a prueba de salpicaduras ideal para utilizarlo en el exterior (IPX4)
• Llévalo contigo a cualquier parte con la correa de punto fino incluida



 Transmisión inalámbrica de música

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.

Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite 
reproducir música con una alta calidad, incluso 
cuando la batería está baja. Acepta un intervalo 
de señales de entrada que va de 300 mV a 
1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de 
daños por distorsión. Esta función integrada 
controla la señal musical cuando atraviesa el 
amplificador y mantiene los picos dentro del 
rango del amplificador, evitando la distorsión 
del audio provocada por los cortes sin afectar 

a la potencia. La capacidad de un altavoz 
portátil para reproducir picos musicales 
disminuye con la energía de la batería, pero la 
función que evita los cortes reduce los picos 
causados por la batería baja, manteniendo la 
música libre de distorsiones.

Diseño a prueba de salpicaduras

El diseño resistente al agua te permite disfrutar 
en entornos húmedos y lluviosos. Probados 
para los exigentes estándares IPX4, los 
componentes internos han demostrado estar 
protegidos frente a la exposición a los 
elementos, lo que permite disfrutar de la 
música en el interior en el cuarto de baño y la 
cocina o incluso en el exterior 
independientemente del clima.

correa de punto fino incluida

Nuestra correa incluida está fabricada con una 
funda de tejido de punto fino y vibrante que la 
hace tan elegante como un accesorio de moda.

Micrófono integrado

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 
programar una reunión de negocios o para 
organizar una fiesta con los amigos, funciona de 
maravilla.

Entrada de audio

Entrada de audio para conectar prácticamente 
cualquier dispositivo electrónico
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Compatibilidad
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con 

pantalla Retina
• 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
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 

y Bluetooth 2.1 o superior
• funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
• Otro dispositivo con Bluetooth

Diseño y acabado
• Color: Negro

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
• Entrada de audio (3,5 mm)
• Carga USB

Cómodas funciones
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
• A prueba de salpicaduras: IPX 4

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Sistema de sonido: Mono
• Altavoces: 1 altavoz de rango completo de 1,5" y 1 

altavoz de refuerzo de graves

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, 

Folleto de garantía mundial, Guía de instalación 
rápida, cordón de transporte

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 98 X 

35 X 77 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 108 X 

84 X 145 mm
• Peso del producto: 0,15 kg
• Peso incluido embalaje: 0,25 kg
•

BT110B/00

Especificaciones
altavoz portátil inalámbrico
Bluetooth® A prueba de salpicaduras, Correa incluida, Batería recargable, 8 horas

http://www.philips.com

