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Audífono receptor intrauricular recargable
Batería para todo el día

Gracias a una batería recargable integrada y un sistema de carga sin contacto, Philips HearLink ofrece la

comodidad actual para poder recargarlo. Disfruta de batería durante todo el día, con transmisión desde

dispositivos inteligentes y un tiempo de carga muy breve.

Tecnología SoundMap

Control del ruido SoundMap

Amplificación SoundMap

Cancelación de respuesta SoundMap

Tecnología SoundTie

Diseñados para iPhone®, iPad®, iPod®

Accesorios inalámbricos

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz
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Destacados Especificaciones

Diseñados para iPhone®, iPad®, iPod®

Los Philips Hearlink se han diseñado para

audífonos iPhone®, iPad®, iPod touch®.

Transmiten sonidos desde estos dispositivos

directamente a los audífonos Philips HearLink.

Amplificación SoundMap

Un esquema de compresión avanzada con una

estimación de ruido integrada mejora la

claridad y sonoridad de todos los sonidos que

te estabas perdiendo, incluidas las

conversaciones.

Cancelación de respuesta SoundMap

Una cancelación de respuesta de vanguardia

lo suficientemente rápida para detectar y

contrarrestar las primeras acumulaciones de

respuesta acústica.

Control del ruido SoundMap

Una exclusiva estimación de ruido con doble

micrófono separa con precisión el ruido de la

voz. Al reducirse el ruido de fondo, puedes

entender la voz más fácilmente en entornos

ruidosos.

Accesorios inalámbricos

La tecnología SoundTie te conecta a tus

amigos y familiares en lugares lejanos, así

como a tu música favorita y entretenimiento.

Conecta las llamadas de tu smartphone

Android™ a través de Philips AudioClip. O

transmite el sonido de sistemas de sonido

superiores y televisores a través del adaptador

de televisión Philips. Y utiliza el mando a

distancia de Philips o la aplicación Philips

HearLink para cambiar discretamente el

volumen y el programa de los audífonos.

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

El Bluetooth® de 2,4 GHz de bajo consumo

permite la conexión inalámbrica directa a

dispositivos de conectividad modernos.

Descripción del producto

Botón de pulsación doble: Volumen y cambio

de programas, modo silencio, modo avión

Telebobina: Disponible

Altavoces miniFit: 4 opciones con varios

auriculares

Revestimiento: Hidrófobo

Clasificación IP: IP68

Bluetooth®: 2,4 GHz BLE

NFMI: Disponible

Recargabilidad

Horas de funcionamiento: Hasta 24,7 horas

(dependiendo del uso)

Tiempo de carga: 3 horas para carga

completa

Tipo de pila: Iones de litio

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

son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en

los EE. UU. y en otros países.
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