
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
con cancelación activa de 
ruido
Altavoces 32 mm, cerrado parte 

post.

De diadema
Almohadillas suaves para las 
orejas
Plegado completo
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sfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la reducción 
iva del ruido (ANC). Estos auriculares inalámbricos de diadema mejoran tu música favorita. Una 
la carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.

Graves potentes y definidos. Sin distracciones.
• 15 horas de reproducción con cancelación activa del ruido (ANC) activada
• 18 horas de tiempo de reproducción con la función ANC desactivada
• Graves potentes. Altavoces acústicos de neodimio de 32 mm
• Tiempo de carga de tan solo 2 horas mediante USB

Fáciles de llevar.
• Banda de sujeción ligera y ajustable
• Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentres la posición más cómoda
• Diseño plano plegable para llevarlo fácilmente en el bolsillo o en el bolso
• Un peso de tan solo 145,5 g. Siente la ligereza con la mayor potencia de sonido

Control por voz. Música o llamadas.
• Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.
• Presiona dos veces el botón y activarás tu asistente



 15 horas de reproducción (ANC 
activada)
La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que 
el traqueteo del tren no interfiera con el sonido del 
ritmo. ¿Unos instantes de silencio? Basta con activar 
la función ANC sin reproducir la música. Disfruta de 
hasta 15 horas de tiempo de reproducción con la 
función ANC activada y de 18 horas de tiempo de 
reproducción sin ANC. El tiempo de carga es de tan 
solo 2 horas mediante USB.

Déjate llevar por los graves
Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La 
música se escuchará perfectamente en los altavoces 
acústicos de neodimio de 32 mm, y podrás notar 
todos los graves.

Fácil de llevar
Con tan solo 145,5 g de peso, con estos auriculares 
inalámbricos disfrutarás de tu música sin 
complicaciones. La banda de sujeción se ajusta 
fácilmente y es tan ligera que apenas la notarás, por 
no hablar de los propios auriculares, que puedes ir 
moviendo hasta que encajen en una posición en la 
que te sientas más cómodo.

Fácil de mover
Los auriculares se pliegan completamente y giran 
hacia dentro, para llevarlos fácilmente en el bolsillo o 
en el bolso. Solo tienes que plegarlos y llevarlos 
contigo.

Botón multifunción
Controla fácilmente la música y las llamadas desde el 
botón multifunción. ¿Que no te gusta la pista actual? 
Pues la saltas con una pulsación prolongada. 
¿Quieres rechazar una llamada y seguir escuchando 
música? Un simple toque de botón y listo.

¡Hola Siri! ¡Hey Google!
Activa el asistente de voz de tu teléfono presionando 
dos veces. Pide a Siri o al Asistente de Google que 
configure una lista de reproducción, llame o envíe un 
mensaje a tus amigos, compruebe qué tiempo hace, 
y mucho más.

18 horas de tiempo de reproducción 
(ANC desactivada)
18 horas de tiempo de reproducción con la función 
ANC desactivada. Tiempo de carga de tan solo 
2 horas mediante USB.

Tiempo de carga de tan solo 2 horas 
mediante USB
Tiempo de carga de tan solo 2 horas mediante USB

Banda de sujeción ligera ajustable
Banda de sujeción ligera y ajustable

Almohadillas suaves
Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo 
hasta que encuentres la posición más cómoda
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 9 - 21 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
• Diafragma: PET
• Sensibilidad: 92 dB
• Tipo: dinámico

Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Cómodas funciones
• Control de volumen
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, Cambia 

entre 2 llamadas, Respuesta/finalización de llamada, 
Rechazo de llamada, Cambia de llamadas a música 
y viceversa

Accesorios
• Guía de inicio rápido
• Cable USB

Potencia
• Tipo de batería: Litio-polímero

• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo de conversación: 33* horas
• Tiempo de reproducción de música: 15* hora

Diseño
• Color: Negro

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

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,1625 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Ambas
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Peso bruto: 0,292 kg
• Peso neto: 0,188 kg
• Peso tara: 0,104 kg
• EAN: 48 95229 10059 6

Caja exterior
• Unidades por caja: 3
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso bruto: 1,091 kg
• Peso neto: 0,564 kg
• Peso tara: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•

Especificaciones
Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Altavoces 32 mm, cerrado parte post. De diadema, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado completo
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