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El dispositivo de audición recargable con receptor en el oído

Energía para todo el día

Con una batería recargable integrada y un sistema de carga sin contacto, Philips HearLink le ofrece la nueva

comodidad de la capacidad de recarga. Disfrute de energía durante todo el día, incluidos la transmisión desde

dispositivos inteligentes y un breve período de recarga.

Tecnología SoundMap

Control de ruido de SoundMap

Amplificación SoundMap

Eliminador de respuestas de SoundMap

Tecnología SoundTie

Fabricado para iPhone®, iPad®, iPod®

Accesorios inalámbricos

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz
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Destacados

Fabricado para iPhone®, iPad®, iPod®

Philips HearLink se fabricó para dispositivos

de audición de iPhone®, iPad®, iPod touch®.

Transmite el sonido de estos dispositivos

directamente a los dispositivos de audición

Philips HearLink.

Amplificación SoundMap

Un esquema de compresión avanzado con

estimación de ruido incorporada mejora la

claridad y la audición de todos los sonidos

que se está perdiendo, incluso el habla.

Eliminador de respuestas de SoundMap

Un cancelador de respuestas innovador que es

lo suficientemente rápido como para detectar y

contrarrestar la acumulación temprana de

respuestas acústicas.

Control de ruido de SoundMap

Una estimación de ruido de micrófono doble

única separa con exactitud el ruido del habla.

Si bien se reduce el ruido de fondo, puede

entender lo que se dice en entornos ruidosos.

Accesorios inalámbricos

La tecnología SoundTie lo conecta con sus

amigos y familiares que se encuentran en

lugares lejanos, además de su música y

entretenimiento favoritos. Conecte sus

llamadas desde su teléfono inteligente

Android™ a través de Philips AudioClip o

transmita el sonido de sus televisores y

sistemas de sonido superiores a través del

adaptador para TV de Philips. Adicionalmente,

utilice el control remoto de Philips o la

aplicación Philips HearLink para cambiar

discretamente el volumen y el programa del

dispositivo de audición.

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

El Bluetooth® de 2,4 GHz y baja energía

permite la conexión inalámbrica directa con los

dispositivos de conectividad modernos.
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Especificaciones

Descripción del producto

Botón de doble pulsación: Cambio de volumen

y programa, silencio, modo avión

Telebobina: Disponible

Parlantes miniFit: Cuatro opciones con

distintos auriculares

Revestimiento: Hidrofóbico

Clasificación IP: IP68

Bluetooth®: BLE de 2,4 GHz

NFMI: Disponible

Capacidad de recarga

Tiempo de funcionamiento: Hasta 24,7 horas

(según el uso)

Tiempo de carga: Tres horas para una carga

completa

Tipo de batería: Iones de litio

* Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad e iPod touch

son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en

los EE. UU. y en otros países.
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