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Comodidad ligera

Sin cables
Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música 
con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
• Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

La experiencia de audición inalámbrica perfecta
• ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada
• El controlador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento

Siempre preparado
• Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
• Escoge entre 2 canales para evitar interferencias
• Incluye pilas para que puedas utilizar el producto inmediatamente
 



 Auriculares con 3 sistemas de ajuste
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor 
rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas 
de ajuste que integran los auriculares para que se 
adapten de forma natural a tus orejas.

Diseño ligero
Los materiales de calidad resistentes y ligeros 
aumentan la comodidad, permitiendo así llevarlos 
durante más tiempo.

Control de nivel automático (ALC)
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el 
nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente 
al nivel apropiado, evitando distorsiones y 
permitiéndote disfrutar de la mejor música.

Controlador del altavoz de 32 mm
El controlador del altavoz de 32 mm es un elemento 
compacto, pero al mismo tiempo potente, que 
proporciona un sonido sin distorsiones con 
cualquier potencia de entrada.

Transmisión inalámbrica por FM
Con una transmisión inalámbrica por FM de alta 
frecuencia con la potencia para traspasar incluso 
paredes, puedes escuchar la música cuando estas en 
otra habitación.

2 canales de transmisión
Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, 
el placer de la audición está protegido pues podrás 
pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.

Batería incluida
No necesitarás comprar pilas para empezar a 
utilizarlo. ¡Colócalas y listo!
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Caja exterior
• Peso bruto: 6,03 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 44,9 x 34,5 x 32,9 cm
• Peso neto: 3,612 kg
• Peso tara: 2,418 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

21,5 x 30,9 x 10,6 cm
• Peso bruto: 0,867 kg
• Peso neto: 0,602 kg
• Peso tara: 0,265 kg
•

Especificaciones
Auricular Hi-Fi inalámbrico
  

http://www.philips.com

