
 

 

Philips
Auriculares deportivos con 
Bluetooth®

Ideales para uso en el exterior
Bluetooth®

Resistentes al agua y el sudor
Audífono
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udífonos deportivos inalámbricos
s audífonos deportivos inalámbricos Philips Actionfit RunFree aportan nuevos niveles 
 libertad y energía a tus entrenamientos. Su ajuste seguro, su sólido diseño resistente 
agua y sus graves potentes se han ideado para mantenerte en movimiento.

Intensidad
• El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad
• Sonido de alto rendimiento que te impulsa a ir más allá

Libertad
• Los audífonos de goma antideslizantes mantienen los audífonos en su lugar sin importar lo que 

pase.
• Conexión inalámbrica Bluetooth para realizar ejercicios sin enredos
• Controla la música y responde a las llamadas mientras entrenas

protección
• Ideales para cualquier ejercicio, con resistencia al sudor IPX2
• Cable reforzado de Kevlar® para una máxima durabilidad



 Reconocimiento del sonido ambiental
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el 
mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja 
entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir 
atento a tu entorno y te mantengas más seguro 
mientras haces ejercicio al aire libre.

Audífonos de goma antideslizantes
Las puntas de goma en forma de C mantienen los 
audífonos ActionFit en tu oreja para que puedas 
concentrarte en el ejercicio y no en tener que 
sostenerlos.

Bluetooth 4.1
La tecnología Bluetooth ofrece música inalámbrica 
sin complicaciones.

Cable de Kevlar® de extra duración
Los auriculares ActionFit están diseñados para 
ofrecer durabilidad y resistencia. El cable reforzado 
de Kevlar está bien protegido contra cortes y 
rupturas, y puede soportar ambientes y ejercicios 
extremos.

Sonido de alto rendimiento
Los controladores de 13.6 mm ofrecen un sonido de 
alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.

Resistentes al sudor
No tengas miedo de sudar. Con la clasificación IPX2, 
puedes sudar y entrenar bajo la lluvia sin que la 
humedad entre en los auriculares.

Control y micrófono
Mantente conectado. El micrófono integrado y los 
controles de pista te permiten cambiar la música o 
responder a las llamadas rápida y fácilmente mientras 
entrenas.
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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 4.1
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Peso de la batería: 2.5 g
• Tiempo de reproducción de música: 4.5* h
• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 55* horas
• Tiempo conversación: 4.5* horas

Sonido
• Diafragma: PET
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 10 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 13,6 mm
• Bobina móvil: Cobre
• Optimización del sonido: Control de eco, 

Reducción de ruido
• Sistema acústico: Semicerrado, Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Tipo: dinámico

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

llamada, Alterna entre música y llamadas, Llamada 
retenida

• Control de volumen: Y

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Guía de inicio rápido
• Cable USB: Incluido para la carga
• Estabilizador para las orejas: 2 pares

Caja exterior
• Peso bruto: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 25970 71012 8
• Caja exterior (L x An x Al): 19 x 11 x 13,3 cm
• Peso neto: 0,09 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,188 kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71012 1
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso neto: 0,03 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,036 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Diseño
• Color: Verde lima carbono y negro

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

10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,014 kg
•

Especificaciones
Auriculares deportivos con Bluetooth®
Ideales para uso en el exterior Bluetooth®, Resistentes al agua y el sudor, Audífono
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