
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos 
con reducción de ruido

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado completo
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sfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la cancelación 

iva del ruido (ANC). Estos audífonos inalámbricos supraaurales mejoran tu música favorita. Una sola 

ga 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 reproducción con la función ANC desactivada
• Graves potentes. Controladores acústicos de neodimio de 32 mm
• Tiempo de carga de dos horas de carga a través de USB

Fáciles de llevar. Fáciles de usar.
• Banda sujetadora liviana y ajustable
• Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentren su posición más cómoda
• Diseño plegable compacto para llevarlo fácilmente en el bolsillo o en la mochila
• El peso es solo de 145.5 g. Ligeros, pero potentes

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 interferirá en el estruendo 
del ritmo. ¿Quieres silencio? Solo tienes que activar 
la función ANC sin reproducir ningún tipo de música. 
Dispondrás de hasta 15 horas de reproducción con 
la función ANC activada y 18 horas de reproducción 
con la función ANC desactivada. El tiempo de carga 
es solo de dos horas a través de USB.

Baila con los graves
Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La 
música se escuchará perfectamente en los 
controladores acústicos de neodimio de 32 mm y 
podrás notar todos los graves.

Fácil de llevar
Con estos audífonos inalámbricos, que pesan tan 
solo 145.5 g, disfrutarás de tu música sin 
complicaciones. La banda sujetadora se ajusta 
fácilmente y es tan liviana que apenas los notarás. Las 
almohadillas son suaves y puedes moverlas hasta que 
encajen en una posición en la que te sientas cómodo.

Fáciles de mover
Las almohadillas se pliegan y se doblan hacia adentro, 
lo que hace que sean fáciles de guardar en el bolsillo 
o en el bolso. Solo tienes que plegarlas y llevarlas 
contigo.

Botón multifunción
Controla fácilmente la música y las llamadas desde el 
botón multifunción. ¿No te gusta la canción actual? 
La puedes saltar si tocas el botón durante un tiempo 
prolongado. ¿Quieres rechazar una llamada y seguir 
escuchando música? Toca el botón una sola vez y 
listo.

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

18 horas de reproducción (ANC 
desactivada)
18 horas de reproducción con la función ANC 
desactivada. Tiempo de carga de solo dos horas a 
través de USB.

Tiempo de carga de dos horas de carga a 
través de USB
Tiempo de carga de dos horas de carga a través de 
USB

Banda sujetadora liviana y ajustable
Banda sujetadora liviana y ajustable

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

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

Comodidad
• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Llamada retenida, 

Alternar entre dos llamadas, Responder/Finalizar 
llamada, Rechazar llamada, Alterna entre música y 
llamadas

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Y
• Cable USB: Y

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero

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

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 empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• 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
• Cantidad de cajas: 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
Audífonos inalámbricos con reducción de ruido
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves, Plegado completo
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