
 

 

Philips
Altavoz portátil 
inalámbrico

14 W, 10 horas
Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida

BT7900P
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 música nunca se detiene. El altavoz 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 increíble y potente
• Altavoces de neodimio con activación frontal doble para un sonido potente
• Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones

Carga intuitiva
• La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido
• Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de batería
• El cable USB actúa como correa

Potente conexión Bluetooth
• Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
• Conexión Bluetooth potente de hasta 30 m (100 pies)
• 100 horas de tiempo de espera de la batería con Bluetooth
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

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



 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 los altavoces 
compactos y ofrece un sonido claro, detallado 
y potente sin distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica sólida y de bajo consumo. La 
tecnología permite una fácil conexión 
inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros 
dispositivos Bluetooth, como smartphone, 
tablet o incluso computadoras portátiles. Por 
eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música 
favorita, el sonido de los videos o los juegos de 
forma inalámbrica con este altavoz.

Alcance de Bluetooth de 30 m

Muévete 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.

100 horas de tiempo de espera

El modo de espera inteligente de EverPlay te 
ofrece un tiempo de espera increíble de 100 
horas, y el altavoz puede reactivarse fácilmente 
a través de tu dispositivo inteligente.

Carga rápida

Cargar el altavoz en general lleva bastante 
tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga 

rápida que puede recargarlo hasta tres veces 
más rápido que los adaptadores USB normales. 
Con al adaptador de carga rápida Qualcomm 
(no incluido) que se usa habitualmente en los 
teléfonos Android, se puede cargar el altavoz 
mucho más rápido.

Indicador de batería

Por último, es un altavoz Bluetooth que ofrece 
una forma simple y clara para ver cuánta 
batería te queda. Con EverPlay, solo debes 
presionar el botón de encendido para ver 
cuánta batería queda.

Estructura duradera

El altavoz EverPlay tiene una alta durabilidad y 
es resistente al agua, al polvo y a los golpes. El 
polvo no afecta el funcionamiento del altavoz. 
Además, se puede sumergir en agua hasta un 
metro de profundidad durante 30 minutos. Es 
decir, no tendrás problemas si lo usas en la 
ducha, bajo la lluvia o si se te cae al agua. Para 
obtener la clasificación “A prueba de golpes”, 
este producto se prueba en una “cámara de 
tortura”, en la que se somete a impactos, con 
una confiabilidad de vida del producto simulada 
de 5 años. EverPlay realmente tiene una 
estructura duradera.
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Destacados
Altavoz portátil inalámbrico
14 W, 10 horas Bluetooth de amplio alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida
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Compatibilidad
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad con pantalla 

Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, 
iPad mini, 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: Y

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 7 W
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Controladores: Dos controladores de rango 

completo de 1.5" y dos radiadores pasivos de 2.25"

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
• Resistencia al agua: IPX7
• Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
• Resistente al polvo: Y

Energía
• Tipo de batería: Ion de 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 (An x Pr x Al): 

201 x 71 x 72 mm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 216 x 97 x 94 mm
• Peso del producto: 0,53 kg
• Peso con empaque incluido: 0,72 kg

Diseño y acabado
• Color: Rosa
•
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