
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, ACC y NFC
Puerto USB para carga
30 W

BT7500B
Transmisión de sonido excelente 

sin sacrificar calidad
¡Reproduce tu música de manera inalámbrica en alta fidelidad! Este altavoz estéreo incorpora tweeters 

y woofers independientes, emisores de graves y procesador digital de sonido para la máxima calidad 

de audio. Permite a los usuarios cambiar de música instantáneamente entre 3 dispositivos mediante 

Bluetooth Multipair.

Sonido impresionante
• Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)
• Impresionante, con 2 x 15 W RMS
• Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones
• Tweeters específicos que ofrecen un sonido nítido de alta frecuencia
• Radiadores pasivos dobles para unos graves enriquecidos y prolongados

Sencillez de uso
• Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIPAIR
• Puerto USB para cargar otros dispositivos
• Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Versatilidad avanzada
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC



 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.

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.

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 
de altavoces compactas y ofrece un sonido 
claro, detallado y potente sin distorsiones.

Puerto USB integrado

Este altavoz incluye un puerto USB que te 
permite cargar cómodamente tu dispositivo. 
Solo tienes que conectar el dispositivo 
mediante su cable USB a la parte posterior del 
altavoz.

Entrada de audio

La conexión de entrada de audio permite la 
reproducción directa de contenido de entrada 
de audio de reproductores portátiles. Además 
de las ventajas de disfrutar de tu música 
favorita con la calidad de sonido superior que 
ofrece el sistema de audio, la entrada de audio 
también es extremadamente cómoda ya que 
solo tienes que conectar tu reproductor de 
MP3 portátil al sistema de audio.
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Destacados
Altavoz inalámbrico
con MULTIPAIR Bluetooth® aptX, ACC y NFC, Puerto USB para carga, 30 W
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Peso: 2,24 kg

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): 2 x 15 W
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Controlador. altavoz: 2 woofers de 3,5 pulgadas, 2 

tweeters de 3/4 pulgadas

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
• Puerto USB: para carga del dispositivo móvil (5 V; 

2,1 A)

Potencia
• 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.): 335 x 

145 x 180 mm
• Peso del producto: 2,2 kg
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 367 x 

178 x 211 mm
•
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Especificaciones
Altavoz inalámbrico
con MULTIPAIR Bluetooth® aptX, ACC y NFC, Puerto USB para carga, 30 W
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