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piración. Motivación. Concentración. Con una excelente reducción activa del ruido y un sonido 

ido para las llamadas, estos auriculares supraaurales inalámbricos tienen todo lo que necesitas. El 

stente de Google totalmente integrado te permite hacer muchas más cosas sin tener que usar las 

nos.

Sonido excepcional, diseño elegante.
• Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees
• Modo de conciencia del exterior. Deja que el mundo entre cuando lo necesites
• Diseño supraaural redondeado. Diseño elegante, sonido excepcional
• Controladores de 40 mm. Graves profundos, medios equilibrados, agudos nítidos
• Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado

Comodidad todo el día para escuchar música y recibir llamadas
• 27 horas de tiempo de reproducción (ANC activada/desactivada)*
• Almohadillas de espuma con efecto memoria. Controles táctiles
• Llamadas nítidas. Conectividad de probada solidez
• Asistente de Google integrado*

Sumérgete en cualquier contenido
• Conéctalos a cualquier fuente. Inalámbrica o con cable
• Con certificación de audio de alta resolución. Escucha cada detalle
• Emparejamiento con un solo toque. Google Fast Pair*



 Reducción de ruido activa híbrida

Cuando la canción merece toda tu atención, 
estos auriculares inalámbricos te permiten 
sumergirte en la música. Un micrófono 
externo y un micrófono interno se combinan 
para filtrar el ruido externo. Cubre el auricular 
derecho para activar el modo de conciencia y 
trae el mundo de vuelta.

Diseño elegante, sonido excepcional

Los auriculares redondos aportan un estilo 
inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello 
que aísla pasivamente el ruido externo. Los 
controladores de 40 mm perfectamente 
sintonizados ofrecen graves profundos, medios 
equilibrados y altas frecuencias brillantes.

Aplicación Philips Headphones

Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. 
La aplicación Philips Headphones te pone al 

mando de la música que estás escuchando. 
Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los 
estilos de sonido predeterminados. También 
puedes cambiar entre los modos ANC 
presintonizados con un solo toque.

27 horas de reproducción*

No importa si la ANC está activada o 
desactivada, ya que obtendrás 27 horas de 
reproducción y el mismo sonido nítido y 
detallado. Una carga rápida de 15 minutos te 
proporciona 5 horas de reproducción 
adicionales. La carga completa a través del 
USB-C incluido tarda 4 horas.

Almohadillas de espuma con efecto 
memoria

Las almohadillas acolchadas para la oreja y la 
banda de sujeción son perfectas para sesiones 
de escucha prolongadas. Se incluyen controles 
táctiles para la música y las llamadas, y los 
botones del auricular derecho te permiten 
controlar la ANC. Los auriculares se pliegan 
completamente para guardarlos fácilmente.

Llamadas nítidas

Las llamadas son nítidas y puedes conectarte a 
dos dispositivos Bluetooth a la vez. Algo ideal 
si quieres escuchar las notificaciones del 
teléfono mientras transmites podcasts a través 
del portátil. Se incluye Google Fast Pairing para 
teléfonos Android.

Asistente de Google*
Solo tienes que pulsar el botón de voz para 
activar el Asistente de Google o cualquier otro 
asistente de voz. El Asistente de Google 
totalmente integrado te permite interactuar 
con el teléfono sin necesidad de usar las 
manos. Haz que te lea las notificaciones, pídele 
que reproduzca música y mucho más.

Conéctalos a cualquier fuente
Estos auriculares con certificación de audio de 
alta resolución te permiten sumergirte en tus 
álbumes favoritos en cualquiera de tus 
dispositivos inteligentes, equipos domésticos, 
televisores o portátiles. Puedes conectar el 
cable extraíble al equipo de alta resolución 
para escuchar con cables.

Google Fast Pair*
Google Fast Pair te permite emparejar los 
auriculares y un dispositivo Android 
compatible con un solo toque. Cuando los 
auriculares estén cerca del dispositivo 
Android, se te preguntará automáticamente si 
quieres conectarlos.
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Sonido
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sensibilidad: 103 dB (1000 Hz)
• Rango de frecuencia: 20 - 40 000 Hz
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
• Audio de alta resolución
• Tipo de altavoz: Dinámico

Funciones de ANC
• Reducción de ruido activa (ANC)
• Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
• Modo de conciencia del exterior
• ANC adaptable
• Micrófono para ANC: 4 micrófonos

Telecomunicaciones
• Micrófono para llamadas: 1 micrófonos

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Códec compatible: AAC, SBC
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Cable extraíble
• Conexión multipunto
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Sin cables
• Toma para auriculares: 2,5 mm

Cómodas funciones
• Compatibilidad con la aplicación Philips 

Headphones
• Posibilidad de actualización de firmware
• Emparejamiento rápido con Android
• Tipo de controles: Tacto
• Control de volumen

Diseño
• Color: Negro
• Diseño plegable: Plano
• Estilo portátil: Banda de sujeción
• Ajuste para la oreja: Supraaural
• Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado
• Material de acoplamiento para la oreja: Cuero 

sintético

Potencia
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

desactivada): 27 horas*
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

activada): 27 horas*

• Tiempo de conversación: 27 horas
• Tipo de pilas (auriculares): Polímero de litio 

(incorporado)
• Capacidad de las pilas (auriculares): 900 mAh
• Tiempo de carga: 4 hora
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 5 horas
• Número de pilas: 1 ud.
• Peso de la batería (total): 17,3 g
• Recargable

Asistente de voz
• Compatibilidad con asistente de voz
• Activación del asistente de voz: Controlado por 

voz
• Compatibilidad con asistente de voz: Asistente de 

Google, Siri de Apple

Accesorios
• Cable de audio: Cable estéreo de 2,5-3,5 mm y 

1,2 m
• Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
• Adaptadores incluidos: Adaptador para avión
• Otros: 1 funda de transporte rígida
• Guía de inicio rápido

Caja exterior
• Unidades por caja: 3
• GTIN: 1 48 95229 11191 9
• Peso bruto: 2,6 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
• Peso neto: 0,876 kg
• Peso tara: 1,724 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 11191 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

21,85 x 22,7 x 6,5 cm
• Peso bruto: 0,766 kg
• Peso neto: 0,292 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,474 kg
• Tipo de embalaje: Caja
• Tipo de colocación: Colgante

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

17,01 x 9 x 18,92 cm
• Peso: 0,25 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20170 5
•
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* Google es una marca comercial de Google LLC. Google Fast Pair no 
está disponible en algunos idiomas y países.

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada 
y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.
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