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Excelente calidad de sonido
• La mejora digital revela las notas y los matices ocultos
• Los altavoces superiores ofrecen un alto rendimiento de audio

Asegúrate de que te escuchen con claridad
• Reducción digital del ruido para llamadas más claras

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas súper suaves con aislamiento de ruidos
• Almohadillas de espuma suave FloatingCushions de lujo para la máxima comodidad
• Banda de sujeción delgada integrada

Más fáciles de usar
• Control de volumen, pistas y alternación con micrófono para llamadas y música

Universal: para dispositivos con Bluetooth o conectores de 3,5 mm
• Compatible con los perfiles de Bluetooth estéreo HSP / HFP / A2DP
• Para escuchar con cables o de forma inalámbrica



 Compatible con los perfiles BT HSP / 
HFP
Bluetooth es una tecnología que reemplaza los 
cables. Como es un estándar internacional, los 
dispositivos con Bluetooth de diferentes 
fabricantes usan perfiles de Bluetooth 
compartidos para operar entre sí. HSP 
(Headset Profile) y HFP (Handsfree Profile) 
son los perfiles que se usan para las 
operaciones con audífonos Bluetooth más 
comunes. Si tu teléfono móvil es compatible 
con estos perfiles puedes usar perfectamente 
este modelo de audífonos para disfrutar de la 
reproducción inalámbrica.

Comodidad por mucho tiempo

Las almohadillas súper suaves de lujo te 
ofrecen total comodidad para que puedas usar 
los audífonos durante más tiempo sin sentir 
molestias.

Almohadillas FloatingCushions de lujo

El innovador diseño de las almohadillas 
FloatingCushions de lujo de estos audífonos 
Philips permiten un ajuste automático y 
multidireccional, a diferencia de los audífonos 
tradicionales. Este innovador diseño te asegura 
máxima estabilidad y comodidad porque aplica 
una presión más pareja sobre la cabeza y los 
oídos. Disfruta de la máxima comodidad y el 
mejor ajuste, como nunca.

Optimización digital

Graves más potentes y superiores con 
controladores de alto rendimiento y 
optimización digital.

Banda de sujeción delgada

El diseño de la banda sujetadora integrada es 
súper delgado

Controles inteligentes

Puedes alternar fácilmente entre la música y las 
llamadas con los controles inteligentes 
(volumen, pistas y alternar)

Uso con cables o inalámbrico

Úsalo como audífono inalámbrico Bluetooth o 
con cable de 3,5 mm.
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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 2.1+EDR
• Alcance máximo: Hasta 15 m
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Potencia
• Tiempo conversación: 9 horas
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo de reproducción de música: 9 hr
• Recargable
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Peso de la batería: 10,6 gr.

Sonido
• Rango de frecuencia: 18 - 21.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB

Comodidad
• Control de volumen
• 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

Accesorios
• Cable USB: Incluido para la carga
• Cable de audio: Cable de audio de 1,2 m para 

modo de vuelo
• Guía de inicio rápido: Guía de configuración rápida

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

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

5,9 x 7,0 x 2,8 pulgadas
• Peso: 0,14 kg
• Peso: 0,309 lb

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pulgadas
• Peso neto: 0,213 kg
• Peso neto: 0,470 lb
• Peso bruto: 0,356 kg
• Peso bruto: 0,785 lb
• Peso tara: 0,143 kg
• Peso tara: 0,315 lb
• EAN: 69 23410 71582 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

10,0 x 8,2 x 8,8 pulgadas
• Peso neto: 0,639 kg
• Peso neto: 1,409 lb
• Peso bruto: 1,379 kg
• Peso bruto: 3,040 lb
• Peso tara: 0,740 kg
• Peso tara: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71582 5
• Cantidad de cajas: 3
•
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