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spídete de los cables con los auriculares inalámbricos con banda para el cuello. Phillips UpBeat 

talix Pro cuenta con controladores de alta calidad para unos graves más potentes y con insertos de 

o para una mayor comodidad. La carcasa metalizada con interior vacío da un toque profesional de 

gancia y sofisticación.

Disfruta de la calidad del sonido
• Altavoces potentes para reproducir un sonido claro con graves potentes
• Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Comodidad duradera
• El tubo ovalado permite un ajuste ergonómico cómodo
• Cable plano antienredos para mayor comodidad en cualquier parte
• Revestimiento brillante para aportar un aspecto elegante y añadir una superficie protectora 

adicional
• Compatible con Bluetooth versión 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Durabilidad mejorada
• Banda de goma suave para el cuello para mayor comodidad y estabilidad
• Control inalámbrico para música y llamadas



 Revestimiento brillante

El revestimiento brillante de alta calidad aporta un 
aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie 
protectora adicional.

Tubo ovalado

La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona 
una comodidad ergonómica que se adapta a la forma 
de la oreja.

Ajuste perfecto en la oreja
Los auriculares ultrapequeños se adaptan 
perfectamente al interior de la oreja para crear un 
sellado que bloquea el ruido externo.

Altavoces potentes

Los potentes altavoces cuentan con un diseño 
compacto que garantiza un ajuste perfecto, un 
sonido claro y graves potentes.

Banda de goma para el cuello

El diseño de la banda de goma suave para el cuello 
proporciona una comodidad y una estabilidad 
superiores.

Compatibles con Bluetooth versión 4.1

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

Cable plano antienredos
El cable plano se mantiene siempre liso y sin enredos.

Música y llamadas de forma inalámbrica

Disfruta de libertad para escuchar música y realizar 
llamadas telefónicas sin enredos de cables. Cambia 
de pista, controla el volumen y responde a las 
llamadas con un control remoto fácil de usar.
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Especificaciones
Accesorios
• Guía de inicio rápido: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Diseño
• Color: Negro

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Versión de Bluetooth: 4,1

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Peso de la batería: 2,5 g
• Horas de reproducción de música: 7* hora
• Tiempo en espera: 160* horas
• Tiempo de conversación: 7* horas

Sonido
• Rango de frecuencia: 10 - 21 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 20 mW
• Diámetro del altavoz: 8 mm
• Sensibilidad: 107 dB
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: PET
• Mejora del sonido: Control del eco, Reducción de 

ruido
• Bobina móvil: Cobre
• Tipo: dinámico

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Cambia de llamadas a 
música y viceversa, Silenciamiento del micrófono

• Control de volumen

Caja exterior
• Peso bruto: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Peso neto: 0,129 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,25 kg

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

15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Peso bruto: 0,096 kg
• Peso neto: 0,043 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,053 kg
• Tipo de colocación: Ambas

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

13,5 x 15 x 1,6 cm
• Peso: 0,03 kg
•

* Los resultados reales pueden variar
Fecha de emisión  
2017-09-01

Versión: 5.1.3

12 NC: 8670 001 35237
EAN: 69 25970 71007 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Destacados
Auricular Bluetooth
Control. 8 mm/diseño posterior cerrado Intrauditivo, Cable plano

http://www.philips.com

