
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos

Cancelación activa del ruido
Compactos y ligeros
Emparejamiento multipunto

TAH6506BK

E
Es
de
te 
n cada momento. Cada día.
tos elegantes auriculares inalámbricos se centran en tu prioridad. Independientemente 
 dónde estés, la reducción activa del ruido te permite disfrutar de la música que más 
gusta. Además, facilitan la multitarea, ya que puedes emparejar dos dispositivos a la vez.

Diseño elegante. Control sin interrupciones.
• Concéntrate en tu música. Reducción activa del ruido
• Diseño supraaural compacto. Estilo distintivo
• Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor
• 30 horas de tiempo de reproducción. 25 horas con reducción activa del ruido

Comodidad ligera para escuchar música y recibir llamadas
• Controladores potentes de neodimio de 32 mm
• Controles integrados. Llamadas nítidas
• Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono

Desde para la oficina en casa hasta para los desplazamientos
• Carga durante 15 minutos y consigue 2 horas de reproducción adicionales
• Fáciles de guardar. Diseño totalmente plegable y compacto
• Compatible con un cable de audio (conector de 3.5 mm)
• Funda blanda incluida



 Cancelación activa de ruido

¿Buscas una experiencia libre de ruido en cualquier 
lugar? Los micrófonos integrados de estos 
auriculares supraaurales inalámbricos filtran los 
ruidos no deseados para que puedas concentrarte en 
tus canciones favoritas.

Bluetooth multipunto

Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares 
inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos 
Bluetooth al mismo tiempo, y puedes cambiar entre 
ellos según sea necesario. De este modo, podrás 
escuchar música desde el portátil y recibir llamadas 
desde el teléfono.

30 horas de reproducción
Gracias a las 30 horas de reproducción con una sola 
carga (25 horas con reducción activa del ruido), 
estos auriculares inalámbricos de diadema te 
acompañarán todo el día. La carga completa tarda 
dos horas. ¿Necesitas un impulso extra? La carga de 
15 minutos te proporciona dos horas más de 
reproducción.

Control y emparejamiento sencillos
Los botones y el dial de los auriculares te permiten 
poner en pausa tus listas de reproducción, 
responder llamadas y activar el asistente de voz del 
teléfono. Las llamadas son de una gran nitidez, y 
puedes emparejar los auriculares con dos 
dispositivos simultáneamente.

Fácil almacenamiento
Los auriculares giran y se pliegan totalmente, lo que 
resulta ideal para guardarlos en un cajón de tu 
oficina. También puedes plegarlos totalmente hacia 
dentro, creando un paquete compacto que cabe 
fácilmente a la funda blanda incluida.
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Destacados

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada 
y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.
(incorporada) • UPC: 8 40063 20195 8
•

Sonido
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Sensibilidad: 112 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de controlador: Dinámico

Funciones de ANC
• Reducción activa de ruido (ANC): Y
• Tecnología ANC: FB
• ANC adaptable: Y
• Micrófono para ANC: 2 micrófonos

Telecomunicaciones
• Micrófono para llamadas: 1 micrófono

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5
• Códec compatible: SBC
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Cable desmontable: Y
• Conexión multipunto: Y
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Inalámbrico: Y
• Toma para audífonos: 3,5 mm

Comodidad
• Tipo de controles: Botón
• Apagado automático: Y

Diseño
• Color: Negro
• Diseño plegable: Plano/hacia dentro
• Diseño: Banda sujetadora

Energía
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

desactivada): 30 horas
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

activada): 25 h
• Tiempo conversación: 30 horas
• Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio 

• Capacidad de la batería (audífonos): 300 mAh
• Tiempo de carga: 2 h
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 2 horas
• Número de baterías: 1 unidad
• Peso de la batería (total): 7.08 g
• Recargable: Y

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

Asistente de Google

Accesorios
• Cable de audio: Cable estéreo de 3.5 mm, 

L = 1.2m
• Funda de transporte: 1 funda de transporte blanda
• Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
• Guía de inicio rápido: Y

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja exterior (L x An x Al): 20,5 x 15,5 x 24 cm
• Peso bruto: 1,086 kg
• Peso neto: 0,435 kg
• Peso tara: 0,651 kg
• GTIN: 1 48 95229 11759 1

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Caja
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

18,5 x 22,5 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,293 kg
• Peso neto: 0,145 kg
• Peso tara: 0,148 kg
• EAN: 48 95229 11759 4

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

16,5 x 19 x 3,8 cm
• Peso: 0,145 kg
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