
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth® aptX y NFC
Puerto USB para carga
Micrófono integrado para 
llamadas
10 W

BT5500B
Sonido de calidad en cualquier 

habitación
Sumérgete en el sonido retransmitido de forma inalámbrica mediante Bluetooth® aptX y AAC, con 

un sencillo emparejamiento a través de NFC. Los altavoces y el controlador optimizados crean un 

sonido equilibrado del que podrás disfrutar en cualquier parte gracias a su asa integrada y al 

funcionamiento con pilas.

Sonido sorprendentemente rico
• Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)
• Potencia de salida total de 10 W RMS

Disfruta de tu música favorita
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Versatilidad avanzada
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
• Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
• Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil



 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.

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.

Bluetooth® de alta fidelidad

Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a 
través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El 
audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que 
se integra para la transmisión básica de audio, con lo 
que a veces los oyentes quedan decepcionados o 
insatisfechos. No obstante, el altavoz de Philips está 
equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® 
(aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un 
sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los 
smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más 
recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece 
ahora la calidad de audio que esperabas. La música 
inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Micrófono integrado
Micrófono integrado para conversaciones con 
manos libres

Entrada de audio

Entrada de audio para conectar prácticamente 
cualquier dispositivo electrónico
BT5500B/12

Especificaciones
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
• iPod touch: 3ª generación o posterior
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 

y Bluetooth 2.1 o superior
• Otro dispositivo con Bluetooth
• funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
• Admite reproducción de música de archivos con 

formato AAC
• Compatible con Bluetooth aptX: transmisión

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 10 W
• Sistema de sonido: Mono

Altavoces
• Controlador. altavoz: 1 woofer de 3 pulgadas, 1 

tweeter de 3/4"

Conectividad
• NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona 

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

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

Cómodas funciones
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
• Puerto USB: para carga del dispositivo móvil (5 V, 

1 A)

Potencia
• Tipo de batería: AA x 4
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios
• Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, 

Guía de instalación rápida, Adaptador de CA/CC

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

210 x 55 x 201 mm
• Peso del producto: 1,128 kg
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 

298 x 88 x 235 mm
• Peso incluido embalaje: 1,82 kg

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

20 x 21 x 5,5 cm
• Peso: 1,275 kg
•
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