
 

 

Philips
Altavoz Georg Jensen de 
Philips

Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de 
reproducción
Función de batería portátil 
integrada
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altavoz Bluetooth te invita a relajarte y a sentirte como en casa. Te ofrece 20 horas de 
producción y función de batería portátil. El tejido del altavoz de una mezcla de lana y 
parte superior de acero pulido combinan incluso con los interiores más minimalistas.

Altavoz Bluetooth con atractivo diseño táctil.
• Colección de Philips y Georg Jensen
• Elementos de acero pulido de Georg Jensen
• Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese
• 20 horas de tiempo de reproducción. Emparejamiento para sonido estéreo

Reproducción perfecta en cualquier lugar
• En cualquier lugar de tu hogar
• Sonido claro y nítido con los 2 altavoz de rango completo de 2,25"
• Botones de volumen, reproducción/pausa, encendido/apagado y emparejamiento del altavoz

Pequeño y sencillo
• Facilidad de emparejamiento con Bluetooth. Alcance inalámbrico de hasta 20 m
• Función de batería portátil. Carga un móvil mediante el puerto USB-A.
• Tiempo de carga de 6 horas mediante USB-C
• Dimensiones: aprox. 299 x 100 x 98 mm



 Diseño de Philips y Georg Jensen

Diseñado en colaboración con Georg Jensen, este 
compacto altavoz Bluetooth es tan sencillo como 
sorprendente. La placa superior de acero pulido 
contrasta de forma atractiva con el tejido para 
altavoz Kvadrat táctil. Los discretos distintivos de la 
marca remiten sutilmente a la colaboración entre 
Philips y Georg Jensen.

Tejido para altavoz Kvadrat

Este altavoz está cubierto con un tejido para altavoz 
de alta calidad creado por el fabricante de gama alta 
Kvadrat. El atractivo material de mezcla de lana es 
acústicamente transparente, lo que permite que el 
sonido fluya libremente del altavoz a la habitación.

20 horas de tiempo de reproducción

La batería te proporciona 20 horas de reproducción 
con una carga completa y puedes disfrutar de un 
alcance inalámbrico de hasta 20 m. Emparéjalo con 
un altavoz Georg Jensen de Philips idéntico para 
disfrutar de tu música en estéreo. Solo tienes que 
pulsar el botón de emparejamiento del altavoz.

En cualquier lugar de tu hogar
En casa, en la oficina o en una cena con amigos, el 
diseño en contraste siempre causa una buena 
impresión. El tejido para altavoz Kvadrat tiene la 
ventaja añadida de hacer que el altavoz sea fácil de 
sujetar al recogerlo. La carga completa del altavoz 
tarda 6 horas con el cable USB-C incluido.

Función de batería portátil
Incluye un práctico puerto USB-A que te permite 
utilizar el altavoz para cargar un dispositivo 
inteligente. El emparejamiento con Bluetooth es 
sencillo y el altavoz recuerda el último dispositivo 
con el que se ha emparejado.
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): potencia nominal de 

30 W
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Controladores del altavoz: 2 altavoces de rango 

completo de 2,25" y 2 radiadores pasivos

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Carga USB: 5 V, 2 A
• Sin cables: Sí, emparejamiento TWS

Cómodas funciones
• Control de volumen: Subida/bajada digital
• Desconexión automática
• Instalación simplificada: Emparejamiento 

automático

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Color Azul
• Capacidad de la batería: 4400 mAh, 7,4 V
• Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
• Tiempo de funcionamiento con batería: 20 hora
• Tiempo de carga: 6 hora
• Entrada: 5 V, 3 A

Accesorios
• Cable: Cable de carga USB
• Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, 

Folleto de garantía mundial, Tarjeta de garantía

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

299 x 100 x 98 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 338 x 

147 x 137 mm
• Peso del producto: 1,12 kg
• Peso incluido embalaje: 1,73 kg
•

Especificaciones
Altavoz Georg Jensen de Philips
Bluetooth® Potencia de salida de 30 W, 20 horas de tiempo de reproducción, Función de batería portátil 
integrada
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