
 

 

Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® y NFC
A prueba de salpicaduras
Micrófono integrado para 
llamadas
Batería recargable, 16W
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amaño pequeño, sonido increíble
nido incomparable y envolvente a 360°

loca el altavoz como desees. 360° de sonido te proporcionan una experiencia increíble en cualquier 

ección. Recarga el altavoz fácilmente con una estación base. Llévalo donde quieras, exteriores o 

eriores, tanto si llueve como si hace sol. La batería de larga duración integrada incluso puede recargar 

éfonos.

Un sonido que te dejará sin palabras
• Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente
• Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones
• Potencia de salida total de 2 x 8W RMS

Versatilidad avanzada
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIPAIR
• Base de carga del altavoz incluida para mayor comodidad
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Diseñado para viajar
• Diseño a prueba de salpicaduras ideal para condiciones de humedad
• Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte
• Hasta 12 horas reproducción de música
• El altavoz se puede usar también como cargador para cargar smartphones



 Dos controladores de altavoz

Los altavoces con controlador de neodimio de 
1,75" proporcionan un sonido natural, nítido y 
equilibrado, mientras que los radiadores 
pasivos duales amplían y refuerzan los graves. 
Los controladores de altavoz frontal y trasero 
de rango completo crean un sonido que puede 
llegar a 360 grados y ofrecen la libertad de 
disfrutar de la misma calidad de sonido 
independientemente de la orientación del 
altavoz.

Procesamiento digital del sonido

La avanzada tecnología de procesamiento del 
sonido mejora la reproducción de la música de 
forma que cada nota resuena con una precisión 
cristalina y cada pausa está caracterizada por 
un silencio impecable. La tecnología de 
procesamiento digital del sonido propiedad de 
Philips optimiza el rendimiento de las cajas de 
altavoces compactas y ofrece un sonido claro, 
detallado y potente sin distorsiones.

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.

Cambia de música entre tres 
dispositivos

Empareja tres 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. 
Resulta ideal para compartir música con los 
amigos, poner música en 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.

Base de carga del altavoz

Recarga el altavoz de forma sencilla y cómoda 
colocándolo en una base de carga compacta 
que cabe en cualquier parte. Recarga el altavoz 
mientras disfrutas de la música tanto tiempo 
como quieras. Para disfrutar de la música en 
cualquier parte, el altavoz también se puede 
cargar con un cable USB estándar.

Hasta 12 horas reproducción de música

Reproduce tu música a todo volumen en 
cualquier momento y en cualquier lugar con 
una batería recargable incorporada que dura 
hasta 12 horas. Escucha toda la música sin 
enredos de cables e incómodas búsquedas de 
tomas. Te proporciona libertad total de 
movimiento y medio día de entretenimiento 
musical.
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Compatibilidad
• funciona con: la mayoría de smartphones con 

Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad con pantalla 

Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3, iPad mini

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus

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

y Bluetooth 2.1 o superior
• otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o 

superior

Diseño y acabado
• Color: Negro

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 X 8W
• Altavoces: 2 x 1,75"
• Sistema de sonido: Estéreo
• Control de volumen: giratorio

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
• Resistencia al agua: IPX4
• Puerto USB: para carga del dispositivo móvil (5 V; 

2,1 A)
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Potencia
• Tipo de pila: Iones de litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hora
• Alimentación: 5 V, 2 A (adaptador USB)

Accesorios
• Accesorios incluidos: Base de carga del altavoz, 

adaptador USB, cable USB para carga en PC, guía 
de instalación rápida, certificado de garantía, folleto 
de garantía mundial

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 81 X 76 

X 214 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 279 X 

117 X 123 mm
• Peso del producto: 0,7 kg
• Peso incluido embalaje: 1,09 kg
•
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