
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos 
intrauditivos con 
micrófono
Diseño cerrado atrás con control. 

8 mm

Ajuste anatómico
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
Excelente aislamiento pasivo del 
ruido
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scucha música sin enredos
ntén tu música cerca. Estos audífonos inalámbricos resistentes al sudor y a las salpicaduras te ofrecen 

 sonido excelente, un ajuste intrauditivo cómodo y hasta 7 horas de tiempo de reproducción. 

ando más lo necesitas, una carga rápida de 15 minutos mantiene la música reproduciéndose durante 

ora más.

Resistente a las salpicaduras. 7 horas de tiempo de reproducción.
• Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración
• Controladores de neodimio de 8 mm. Excelente sonido
• 7 horas de tiempo de reproducción, carga USB-C
• Carga durante 15 minutos y obtén 1 hora de tiempo de reproducción

Comodidad sencilla. Ajuste seguro.
• Seguros, flexibles, cómodos
• El tubo acústico ovalado se ajusta cómodamente a tu canal auditivo
• Puntas de ala para un ajuste seguro. Mejor aislamiento pasivo del ruido
• 3 cubiertas intercambiables de almohadillas de goma

De listas de reproducción a llamadas
• Control remoto integrado. Cambia fácilmente de la lista de reproducción a una llamada
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido nítido
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente los dispositivos Bluetooth
• Audífonos magnéticos. Cable plano que no se enreda



 IPX4
Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos 
realmente inalámbricos son resistentes a las 
salpicaduras desde cualquier dirección. También 
resisten la transpiración, así que no tienes de qué 
preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

Seguros, flexibles, cómodos
Las puntas flexibles de ala se ajustan debajo del borde 
de la oreja, lo que permite un ajuste seguro y un 
mejor aislamiento pasivo del ruido. Un tubo acústico 
ovalado y las cubiertas intercambiables de los 
audífonos te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. 
El cable plano de los audífonos se coloca 
cómodamente detrás del cuello, sin importar si los 
audífonos están dentro o fuera de las orejas.

Audífonos magnéticos.
Estos audífonos tienen audífonos magnéticos que 
permanecen unidos y un cable plano para audífonos 
que no se enreda. Cuando los sacas de un bolso o 
bolsillo, no tendrás que desatar nudos antes de 
poder sintonizar tu lista de reproducción.

Control remoto integrado.
Contesta una llamada, pausa tu lista de 
reproducción, todo sin tocar tu smartphone. El 
emparejamiento Bluetooth inteligente permite que 
estos audífonos recuerden los últimos dispositivos 
con los que se emparejaron.

7 horas de tiempo de reproducción.
Los controladores de neodimio de 8 mm brindan un 
sonido excelente y obtendrás hasta 7 horas de 
tiempo de reproducción con una carga de 2 horas a 
través de USB-C. Si comienzas a quedarte sin 
energía, una carga rápida de 15 minutos te permitirá 
seguir reproduciendo música 1 hora más.
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Sonido
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 8 mm
• Sensibilidad: 108.5 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 5 mW
• Distorsión (THD): <3% THD
• Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5.1
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Micrófono: Micrófono integrado
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Inalámbrico: Y

Comodidad
• Resistencia al agua: IPX4
• Tipo de controles: Botón
• Control de volumen: Y
• Auriculares magnéticos: Y

Diseño
• Color: Negro
• Diseño: Intraauditivo
• Material de acoplamiento de oreja: Silicona
• Ajuste de oreja: Intraauditivo
• Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Punta de 

silicona para el oído

Energía
• Tiempo de reproducción de música: 7 h
• Tiempo conversación: 5 horas
• Duración de la batería en espera: 60 horas
• Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio 

(incorporada)
• Capacidad de la batería (audífonos): 100 mAh
• Tiempo de carga: 2 h
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos por 1 hora
• Número de baterías: 1 unidad

• Peso de la batería (total): 2.2 g
• Recargable: Y

Asistente de voz
• Compatibilidad con asistente de voz: Y
• Activación del asistente de voz: Manual
• Compatible con asistente de voz: Y

Accesorios
• Cable de carga: Cable USB-C
• Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
• Guía de inicio rápido: Y

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 3
• GTIN: 1 48 95229 11031 8
• Peso bruto: 0,339 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 19 x 11,2 x 12,8 cm
• Peso neto: 0,132 kg
• Peso tara: 0,207 kg

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

2.5 x 1,5 x 0 cm
• Peso: 0,015 kg
• Longitud del cable: 64 cm

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 11031 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,081 kg
• Peso neto: 0,044 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja
• Peso tara: 0,037 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

UPC
• UPC: 8 40063 20150 7
•

Especificaciones
Audífonos inalámbricos intrauditivos con micrófono
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm Ajuste anatómico, Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4), Excelente 
aislamiento pasivo del ruido
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