
 

 

Philips EverPlay
Parlante portátil 
inalámbrico

10 h de carga, 10 W
Bluetooth de largo alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
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 música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música 
o el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga 

uitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

Sonido potente
• Un sonido potente desde el parlante de neodimio con proyección frontal
• Radiadores de graves para extensión y refuerzo para graves adicionales
• Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Potente conexión Bluetooth
• Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
• Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Carga intuitiva
• La carga rápida permite recarga el parlante tres veces más rápido
• Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de carga
• El cable USB también puede usarse como una correa

Gran durabilidad
• Estructura resistente: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
• Material DuraFit de alto rendimiento



 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 altos 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 los altos musicales 
disminuye con la energía de la batería, pero la 
función que evita los cortes reduce los altos 
causados por la batería baja, manteniendo la 
música libre de distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica sólida y de bajo consumo que 
permite la conexión sencilla con iPod/iPhone/
iPad u otros dispositivos Bluetooth, como 
smartphones, tablets e incluso computadoras 
portátiles. Así podés disfrutar con este 
parlante tu música favorita y el sonido de 
videos o juegos de forma fácil e inalámbrica.

Alcance Bluetooth de 30 m

Movete con libertad con tu teléfono 
inteligente, sin preocuparte por perder tu 
música. El altavoz EverPlay ofrece una 
conexión Bluetooth de amplio alcance y 
estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple 
del estándar de la industria. Los altavoces 
vienen con una antena de sensibilidad y un 
filtro de frecuencia de radio para minimizar la 
interferencia de sonidos de fondo.

Carga rápida

Normalmente, cargar el parlante toma 
bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción 
de carga rápida que permite recargarlo tres 
veces más rápido que con un adaptador USB 
normal. Con el adaptador Qualcomm Quick-
Charge (no incluido), utilizado habitualmente 
en los teléfonos Android nuevos, el tiempo de 
carga del parlante es mucho menor.

Indicador de batería

Finalmente, hay un parlante Bluetooth que 
proporciona una forma clara y sencilla para 

saber cuánta carga queda. Con EverPlay, solo 
tenés que presionar el botón de encendido 
para saber cuánta batería queda.

Estructura resistente

El parlante EverPlay es superresistente y es a 
prueba de golpes, polvo y agua. El polvo no 
puede interferir en su funcionamiento. 
Además, lo podés sumergir hasta 1 metro 
durante un máximo de 30 minutos. Esto 
significa que una sesión en la ducha, estar bajo 
la lluvia o una caída rápida en una masa de agua 
no provocarán daños. Su designación a prueba 
de golpes implica que sometimos el producto a 
una prueba de torsión en una "cámara de 
tortura" con una confiabilidad simulada de una 
vida útil de 5 años. Everplay tiene una 
estructura realmente resistente.

Material DuraFit

El material DuraFit que cubre el parlante 
proporciona beneficios funcionales y estéticos. 
Con unas cubiertas superiores de goma que 
combinan con la tela inferior de color 
llamativo, este material antideslizante, 
resistente a los rayones y lavable ofrece una 
protección adicional, mientras el patrón 
exclusivo de malla de rombos le da un estilo 
más moderno y sofisticado.
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Destacados
Parlante portátil inalámbrico
10 h de carga, 10 W Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida
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Compatibilidad
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con 

pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 
7 Plus

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

Bluetooth 2.1 o superior
• Otro dispositivo con Bluetooth

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Alcance Bluetooth: Línea visual, 30 m o 100 pies
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad
• Micrófono integrado: para conferencia por 

parlante
• Resistencia al agua: IPX7
• Resistente al polvo

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

Parlantes
• Controlador de parlantes: Un controlador de 

rango completo de 2" y un radiador pasivo de 2"

Alimentación
• Tipo de batería: Ion-litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con batería: 10 h

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

Guía de instalación rápida

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 160 x 71 x 

72 mm
• Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x 

altura): 175 x 122 x 94 mm
• Peso del producto: 0,313 kg
• Peso con embalaje incluido: 0,488 kg

Diseño y terminación
• Color: Azul
•
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Especificaciones
Parlante portátil inalámbrico
10 h de carga, 10 W Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida
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