
 

 

Philips Tapster
Auriculares estéreo 
Bluetooth

SHB7110
Auriculares con controles táctiles

para llamadas inalámbricas y música
Disfruta de la magia y la sencillez en la palma de tu mano con el auricular intrauditivo 
estéreo Bluetooth Philips Tapster, con control táctil y por gestos. Proporciona una calidad 
de audio perfecta gracias a la tecnología FullSound y llamadas más nítidas con EverClear.

Fácil de instalar y utilizar
• Control táctil y por gestos

Excelente calidad de sonido
• Música mejorada FullSound
• El diseño acústico orientado en ángulo consigue un excepcional aislamiento del ruido

Asegúrate de que te escuchan con claridad
• Tecnología EverClear para obtener llamadas con un sonido nítido

Universal: funciona con teléfonos con Bluetooth
• Cumple con Bluetooth HSP/HFP: Universal
• Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

Habla libremente: manos libres e inalámbrico
• Gestión de llamadas inalámbricas
• Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth



 Control táctil y por gestos
Controla el auricular con sólo tocar su superficie, sin 
necesidad de buscar teclas diminutas y difíciles de 
encontrar. Los sensores y el software avanzado del 
auricular Bluetooth registran e interpretan cualquier 
toque para que, por ejemplo, un golpecito en la 
superficie ajuste el volumen, un toque responda a 
una llamada o al quitarte el auricular se transfiera una 
llamada activa al teléfono.

Música mejorada FullSound
¿Qué es la música si no tiene corazón ni alma? 
Durante la grabación y la compresión de la música 
digital, se pierden detalles y dinámicas de la música 
en directo. FullSound es un algoritmo inteligente que 
funciona en un potente chip instalado en los 
auriculares. Mejora la calidad de la música y 
restablece la dinámica, los efectos estéreo, los bajos 
y los agudos originales de la música para dejar al 
descubierto todos sus detalles sin distorsión. 
FullSound está habilitado de manera 
predeterminada, y se puede activar y desactivar.

EverClear para llamadas nítidas
Las llamadas de teléfono se suelen realizar en 
entornos ruidosos, lo que da lugar a conversaciones 
difíciles de entender. En este auricular, el ruido se 
filtra digitalmente, para poder recibir y enviar una 
señal de voz nítida. El auricular reconoce si estás en 
un entorno ruidoso y adapta el volumen de la 
manera correspondiente.

Diseño acústico orientado en ángulo
Derivado de un profundo conocimiento de la 
anatomía del canal auditivo humano, el diseño 
acústico orientado ajusta el ángulo del tubo del 
altavoz y el auricular a las formas del canal auditivo. 
Además de transmitir el sonido directamente a los 
oídos, crea un aislamiento perfecto del ruido 
ambiente, lo que permite escuchar música a un 
volumen más bajo.

Cumple con Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth es una tecnología de sustitución de cable. 
Bluetooth es un estándar global, de modo que los 
dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes 
pueden funcionar entre ellos utilizando perfiles 
Bluetooth compartidos. HSP (Handset Profile) y HFP 
(Handsfree Profile) son los perfiles necesarios para 
las típicas operaciones para auricular Bluetooth. Si tu 
teléfono móvil cumple con HSP o HFP (como casi 
cualquier teléfono habilitado con Bluetooth), este 
auricular funcionará con él. El nombre de la marca 
Bluetooth y el logotipo son propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ha de hacerse 
mediante una licencia.

Bluetooth® estéreo (A2DP)
El dispositivo Philips es totalmente compatible con 
Bluetooth estéreo (A2DP). La compatibilidad con el 
perfil A2DP de distribución de audio avanzada 
permite a este auricular recibir música estéreo desde 
cualquier dispositivo Bluetooth compatible con 
A2DP. Por lo tanto, puedes usar este auricular con 
cualquier teléfono móvil compatible, ordenador, 
adaptador Bluetooth, reproductor de MP3 y otros 
dispositivos compatibles con A2DP.
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Destacados
• Tiempo conversación: 7 horas •
Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos 

libres, Auriculares
• Versión de Bluetooth: 2.1+EDR

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Mejora del sonido: FullSound, Control del eco, 

Reducción de ruido
• Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Cambia de llamadas a música 

y viceversa, Respuesta/finalización de llamada, 
Rechazo de llamada, Marcación por voz, Rellamada 
del último número, Transferencia de llamadas

• Control de volumen: SÍ

Accesorios
• Funda de transporte: Incluido
• Gancho de oreja opcional: Incluido
• Cargador: Incluido

Potencia
• Tipo de pila: litio-polímero
• Recargable: SÍ
• Alimentación: Adaptador de CA/CC
• Horas de reproducción de música: 7 hora

• Tiempo en espera: 150 horas
• Peso de la batería: 13,6 g

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo: SÍ

Caja exterior
• EAN: 87 12581 55693 8
• Peso bruto: 1,023 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 22,3 x 18,5 x 21,5 cm
• Peso neto: 0,3 kg
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso tara: 0,723 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 17,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70434 1
• Peso bruto: 0,284 kg
• Peso neto: 0,1 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,184 kg

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

7,3 x 3,65 x 3 cm
• Peso: 0,0244 kg
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