
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos 
con Bluetooth®

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
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ltralivianos. Gran sonido.
udífonos que desafían las leyes de la gravedad
scubre la libertad ligera sin cables que te detengan. Los audífonos inalámbricos 
ilips Flite Everlite combinan el estilo con la simplicidad cotidiana. Son compactos y 
ralivianos con un sonido nítido durante todo el día.

Comodidad real
• Diseño ultraligero y supercompacto
• Almohadillas suaves e inclinadas para una comodidad duradera
• Compatibles con Bluetooth 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Tecnología de carga rápida de cinco minutos
• La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Diseño optimizado
• Elegante acabado metálico
• Plegado compacto y plano para un transporte sencillo
• Control remoto para llamadas manos libres y música

Nitidez pura
• Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido
• Diseño supraaural para reducir el ruido ambiental



 Sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 
32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y 
profundos.

12 horas de tiempo de reproducción

Con una autonomía de 12 horas de tiempo de 
reproducción, tendrás suficiente energía para 
escuchar música todo el día.

Bluetooth 4.1

Solo tienes que emparejar el dispositivo 
inteligente con los auriculares mediante 
Bluetooth para disfrutar de la libertad de 
disponer de música y llamadas de teléfono con 
un sonido nítido y sin enredos de cables.

Plegado compacto

Se pliega completamente o de forma compacta 
para facilitar el transporte y el almacenamiento

Almohadillas ergonómicas

Almohadillas suaves y controladores inclinados 
ideales para una comodidad duradera.

Carga rápida

La tecnología de carga rápida proporciona un 
estallido rápido de carga cuando la batería está 
a punto de agotarse. Solo cinco minutos de 
tiempo de carga genera una hora de 
reproducción.

Llamadas con manos libres

El control remoto fácil de usar te permite 
reproducir o detener canciones y responder 
llamadas con solo pulsar un botón.

Ligeros y cómodos

Gracias a su diseño ultraligero y 
supercompacto, experimentarás una total 
comodidad en cualquier lugar.

Minimalistas y elegantes

El diseño plano de la banda de sujeción y los 
audífonos ovalados metalizados crean una 
forma suave e icónica.

Diseño supraural
Diseño supraaural para reducir el ruido 
ambiental
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Rango de frecuencia: 9 - 22.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diafragma: PET

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 4.1
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Micrófono: Micrófono integrado

Comodidad
• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Responder/finalizar 

llamada, Repetición de llamada al último número, 
Silenciador del micrófono, Rechazar llamada, 
Alterna entre música y llamadas

Accesorios
• Cable USB: Y
• Guía de inicio rápido: Y

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero

• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 300* horas
• Tiempo conversación: 13* horas
• Tiempo de reproducción de música: 13* h

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,137 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19.5 x 22,5 x 4,8 cm
• Peso bruto: 0,264 kg
• Peso neto: 0,155 kg
• Peso tara: 0,109 kg
• EAN: 69 25970 71390 0

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja exterior (L x An x Al): 21,5 x 16,8 x 25,5 cm
• Peso bruto: 0,977 kg
• Peso tara: 0,512 kg
• GTIN: 1 69 25970 71390 7
• Peso neto: 0,465 kg
•
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Especificaciones
Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves, Diseño plegable

* Los resultados reales pueden variar
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