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stema inalámbrico y ajuste perfecto
os audífonos están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Incluyen 

 soporte regulable para las orejas que te ofrece un ajuste seguro. Además, como son inalámbricos, 

 ideales para los deportistas que quieren disfrutar de la máxima libertad de movimiento.

Diseñado para personas activas
• Antisudor
• Lavable

Energízate
• Sonido estéreo con graves potentes: más energía para tus ejercicios
• Excelente aislamiento del ruido para un sonido de alta calidad a bajo volumen

Innovación para atletas
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Audífonos para música y llamadas
• SwitchStream. No te pierdas ninguna llamada, no te pierdas ningún detalle.
• Audífonos con micrófono integrado y control de volumen y llamadas

Habla sin límites con manos libres y sin cables
• Administración de llamadas inalámbricas
• Llamadas claras y nítidas, incluso en lugares ruidosos o ventosos



 Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua 
que protege los audífonos de los daños que produce 
el sudor

Lavable

Fabricados con materiales resistentes al agua para 
una fácil limpieza

Sonido estéreo con graves potentes
El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y 
te da más energía para hacer ejercicios

El mejor sonido a bajo volumen
Ya no necesitarás subir el volumen en los lugares 
ruidosos. El tubo acústico en ángulo y el perfecto 
ajuste de los audífonos reducen el ruido de fondo 
casi en su totalidad, para disfrutar de la misma calidad 
de sonido a bajo volumen y mayor duración de la 
batería.

Almohad. silic. ultra suaves, 3 tamañ.

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 
tamaños de estos audífonos Philips se adaptan 
cómodamente a los oídos sin añadirles presión, 
además de bloquear el ruido no deseado.

SwitchStream
SwitchStream te permite escuchar los tonos de 
llamada en tus audífonos inalámbricos Philips cuando 
recibes una llamada en tu teléfono con Bluetooth. 
Puedes atender desde tus audífonos y volver a 
escuchar la música cuando finalices. No te pierdas 
ninguna llamada, no te pierdas ninguna nota.

Fácil control de llamadas y música
Los audífonos incorporan un micrófono sensible y un 
control de volumen, llamadas y pistas para que no 
tengas que sacar el teléfono para cambiar el 
volumen, cambiar la canción o atender llamadas.

Doble micrófono para reducción de 
ruidos
Los audífonos con tecnología de doble micrófono 
disminuyen los ruidos para que disfrutes de un 
sonido nítido durante las llamadas, incluso en lugares 
ruidosos o ventosos.

Administración de llamadas 
inalámbricas
Controla tus llamadas sin usar tu teléfono móvil. Esta 
función te permite aceptar o rechazar llamadas y 
realizar una marcación por voz y repetir la última 
llamada, siempre que tu teléfono móvil lo admita.
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Especificaciones
Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos 

libres, Audífono
• Versión de Bluetooth: 2,1
• Alcance máximo: Hasta 15 m

Potencia
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Peso de la batería: ??
• Tiempo de reproducción de música: 4,5 hr
• Recargable
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo conversación: 4,5 horas

Sonido
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

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

• Control de volumen

Accesorios
• Cargador: Adaptador de corriente USB y cable de 

carga USB
• Funda: Funda de secado rápido
• Guía de inicio rápido: Guía de inicio rápido

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

7,7 x 7,7 x 2,0 pulgadas
• Peso bruto: 0,578 lb
• Peso neto: 0,185 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,392 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• UPC: 6 09585 21245 9
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 19,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,262 kg
• Peso neto: 0,084 kg
• Peso tara: 0,178 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,138 lb
• GTIN: 1 06 09585 21245 6
• Caja exterior (L x An x Al): 

8,3 x 6,6 x 7,9 pulgadas
• Peso neto: 0,556 lb
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 1,583 lb
• Peso bruto: 0,97 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 21,2 x 16,8 x 20,1 cm
• Peso neto: 0,252 kg
• Peso tara: 0,718 kg
•
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