
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos 
intrauditivos

Controlad. 8,2 mm, cerrados 

parte post.

Intraauditivo
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ecen graves más potentes con solo tocar un botón. Por lo tanto, tienes 10 horas de tiempo de 

roducción, carga rápida y puntas de ala suaves para un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo 

l ruido.

10 horas de tiempo de reproducción. Graves potentes y definidos.
• 10 horas de tiempo de reproducción, carga USB-C
• Botón de refuerzo de GRAVES. Graves más potentes al instante
• Potentes controladores de neodimio de 8.2 mm
• Carga rápida. Carga la batería durante 15 minutos, entrena por 1.5 horas más.

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

De listas de reproducción a llamadas
• El cable de audífonos se coloca cómodamente detrás del cuello
• Control remoto integrado. Cambia fácilmente de la lista de reproducción a una llamada
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente los dispositivos Bluetooth



 Botón de refuerzo de GRAVES

Estos audífonos inalámbricos cuentan con 
controladores de neodimio de 8.2 mm que te 
brindan un sonido claro y graves potentes. Si quieres 
escuchar más graves, solo presiona el botón de 
refuerzo de GRAVES en el control remoto en el 
cable. Sentirás la diferencia al instante.

10 horas de tiempo de reproducción

Obtienes 10 horas de tiempo de reproducción con 
una carga de 2 horas a través del USB-C. Si se está 
agotando la energía, una carga rápida de 15 minutos 
te dará otras 1.5 horas. El cable plano de los 
audífonos se coloca cómodamente detrás del cuello, 
sin importar si los audífonos están dentro o fuera de 
las orejas.

Seguros, flexibles, cómodos
El tubo acústico ovalado y las cubiertas 
intercambiables de los audífonos te ofrecen un 
cómodo ajuste intrauditivo. Las puntas de ala suaves 
se ajustan cómodamente debajo del borde de la 
oreja, lo que brinda un ajuste seguro y un mejor 
aislamiento pasivo del ruido.

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.
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Destacados

* Los resultados reales pueden variar
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): •
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Diámetro del altavoz: 8.2 mm
• Sensibilidad: 105 dB
• Diafragma: PET

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 5
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Comodidad
• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Responder/finalizar 

llamada, Rechazar llamada

Accesorios
• Cable USB: Cable USB-C

Energía
• Tipo de batería: Iones de litio
• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 110* horas
• Tiempo conversación: 5.5* horas
• Tiempo de reproducción de música: 6* h

Diseño
• Color: Blanco

Dimensiones del producto

10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,016 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): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,082 kg
• Peso neto: 0,035 kg
• Peso tara: 0,047 kg
• EAN: 48 95229 11024 3

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 42,2 x 22 x 21,2 cm
• Peso bruto: 2.788 kg
• Peso neto: 0,84 kg
• Peso tara: 1.948 kg
• GTIN: 1 48 95229 11024 0

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 10,2 x 10,1 x 17,5 cm
• Peso bruto: 0,298 kg
• Peso neto: 0,105 kg
• Peso tara: 0,193 kg
• GTIN: 2 48 95229 11024 7

UPC
• UPC: 8 40063 20105 7
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Especificaciones
Audífonos inalámbricos intrauditivos
Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post. Intraauditivo
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