
 

 

Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth
Azul

BT150A
Fiesta en la piscina. Fiesta 

en la ducha. Tu fiesta.
En cualquier lugar y momento. Este altavoz Bluetooth resistente al agua ofrece bajos potentes 
en un formato pequeño y un sonido sorprendentemente intenso. Disfruta de ocho horas de 
reproducción y entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, vive tu fiesta.

Sube el volumen en la piscina o en la ducha.
• Resistente al agua a 1 m durante un máximo de 30 minutos. Clasificación IPX7
• Altavoz de rango completo de 1,5". Un radiador pasivo potencia los graves
• Función que evita los cortes. Reproduce a volumen alto sin distorsión
• 8 horas de reproducción. Carga a través de USB. Cable micro USB incluido

Música o llamadas
• Micrófono integrado. Responde las llamadas a través del altavoz
• Entrada de audio para conectar casi cualquier fuente
• Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Lleva tus canciones a cualquier lugar.
• Cuélgala en el bolso o en la bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Correa de transporte extraíble de tejido de punto fino
• Botones en el altavoz para reproducir y volumen/omitir pistas
• Luces LED alrededor de la rejilla de altavoz. Azul/colores aleatorios



 Resistente al agua y listo para usar
En la piscina, junto al lago o en la ducha. Este altavoz 
con clasificación IPX7 resistente al agua flota y 
soporta la inmersión a profundidades de hasta 1 m 
durante un máximo de 30 minutos.

8 horas de reproducción. Carga a través 
de USB.
La batería te permite 8 horas de reproducción en 
una carga completa. La carga se realiza en 
aproximadamente 3 horas y es muy fácil a través del 
cable micro USB incluido.

Controle su música
Controla la música con los botones del lateral del 
altavoz. Pulsa para reproducir y pulsa dos veces los 
botones para subir/bajar el volumen para omitir 
pistas. La rejilla de altavoz tiene luces LED que brillan 
en azul fijo o parpadean en colores aleatorios.

Sonido nítido y graves potentes.
El altavoz de rango completo de 1,5" ofrece un 
sonido nítido y claro al reproducir a volumen alto. 
Un radiador pasivo potencia los graves para que 
disfrutes de un mayor impacto en los tonos bajos.

Micrófono integrado
Enciende el altavoz y estará listo para emparejarlo 
con tu dispositivo Bluetooth. El alcance inalámbrico 
es de 10 m y el micrófono integrado te permite 
responder las llamadas a volumen alto. Cuando se 
recibe una llamada, la música se pone en pausa 
automáticamente.

Entrada de audio para conexión sencilla
¿Quieres conectar una fuente de audio externa 
como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La 
toma de entrada de audio de la parte posterior del 
altavoz te permite conectar casi cualquier dispositivo 
electrónico.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, 

Folleto de garantía mundial, cordón de transporte
• Cable: Cable de carga USB

Potencia
• Tipo de pila: polímero de litio (incorporado)
• Tiempo de funcionamiento con batería: hasta 

10 hora

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 4 W
• Sistema de sonido: Mono

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
• Entrada de audio (3,5 mm)
• Versión de Bluetooth: 4.2

Compatibilidad
• Otro dispositivo con Bluetooth
• funciona con: hasta iOS 10.2 y Bluetooth 4.2 o 

inferior

Cómodas funciones
• Tipo de pantalla: Pantalla LED (multicolor)
• Resistencia al agua: IPX7

Diseño y acabado
• Color: Azul

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 11,5 x 

5 x 15 cm
• Peso del producto: 0,21 kg
• Peso incluido embalaje: 0,3 kg
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 9,5 x 

9,5 x 3,95 cm
•

Especificaciones
altavoz portátil inalámbrico
Bluetooth Azul
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