Philips NULL
Audífonos inalám. con
audio de alta resolución

Cerrados en parte post. c/ contr.

Controla el silencio

40 mm

Audífonos supraaurales inalámbricos con reducción activa del ruido

Supraurales

Escucha la música, no la lluvia. Estos audífonos supraaurales inalámbricos te permiten controlar la
función de reducción activa del ruido para adaptarse a tu situación. Gracias a sus 30 horas de
tiempo de reproducción y a la carga rápida flexible, podrás usarlos durante todo el viaje.
Cómodos, atractivos y con tiempo de sobra.
• Cancelación activa del ruido (ANC). Déjate llevar sin perder la música
• 30 horas de tiempo de reproducción o tiempo de conversación (25 horas con ANC activada)
• Diseño plegable y compacto. Fáciles de guardar
• Banda sujetadora cómoda y ajustable. Almohadillas suaves

TAPH805BK

Ama lo que escuchas
• Controladores acústicos de neodimio de 40 mm. Sonido detallado
• Audio de alta resolución. Escucha cada detalle
• Puerto de cable de entrada de línea para escuchar con cables
Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes
• Carga muy rápida. Carga la batería durante 5 minutos y disfruta de 2 horas de reproducción
• Carga rápida. Carga la batería durante 15 minutos y disfruta de 6 horas de reproducción
• Control táctil. Desliza tu dedo y presiona el botón para controlar de manera sencilla el
artefacto
• Asistente de voz. Gestiona tu vida en cualquier parte
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido nítido

Audífonos inalám. con audio de alta resolución

TAPH805BK/00

Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm Supraurales

Especificaciones
Diseño

Sonido

• Color: Negro

•
•
•
•
•
•
•
•

Accesorios
•
•
•
•

Cable USB: Y
Adaptador para avión: Y
Cable de audio: Y
Funda de viaje: Y

Conectividad

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

Comodidad

• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Llamada retenida,
Alternar entre dos llamadas, Responder/Finalizar
llamada, Rechazar llamada, Alterna entre música y
llamadas

Energía
•
•
•
•
•

Destacados

Tipo de batería: Litio-polímero
Tiempo de reproducción de música: 30 h
Recargable: Y
Tiempo en espera: 200 h
Tiempo conversación: 30 horas

Sistema acústico: Cerrado
Diafragma: PET
Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
Impedancia: 16 ohms
Tipo de imán: Neodimio
Entrada máxima de potencia: 30 mW
Sensibilidad: 90 dB
Diámetro del altavoz: 40 mm

Caja exterior
•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 48 95229 10190 3
Caja exterior (L x An x Al): 23,7 x 22,9 x 26 cm
Cantidad de cajas: 3
Peso bruto: 2.608 kg
Peso neto: 0,834 kg
Peso tara: 1.774 kg

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 10190 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso bruto: 0.75 kg
• Peso neto: 0,278 kg
• Peso tara: 0,472 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20047 0
•

Para cualquier viaje. 30 horas de tiempo
de reproducción.

Estos audífonos cuentan con todo lo necesario para
cualquier viaje. Una sola carga tarda solo 2 horas y
obtienes 30 horas de tiempo de reproducción (o de
conversación) con la cancelación activa del ruido
desactivada, y 25 horas con la función activada. Los
dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te
ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de
reproducción.

Música o silencio

Desconéctate de todo gracias a la cancelación activa
del ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina
ajetreada con solo tocar un botón. Además, si vas de
un lado para otro, puedes escuchar tu música y
seguir atento al ruido de la calle con el modo de
conciencia del exterior.

Comodidad perfecta

De listas de reproducción a podcasts, los
controladores acústicos de neodimio perfectamente
ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias
medias claras. Las almohadillas suaves cubren toda la
oreja, lo que crea un sello que aísla el ruido externo
de manera pasiva. La banda sujetadora es liviana, se
ajusta fácilmente y es cómoda: tus audífonos no se
enredarán con tu cabello.

Diseño flexible

Estos auriculares inalámbricos incorporan
almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de
dos formas. Puedes plegarlos de forma plana, ideal
para guardarlos en un cajón de tu oficina o en la
funda de transporte incluida; o puedes plegarlos
hacia dentro, creando un paquete compacto que se
adapta a bolsillos y bolsos.

Audio de alta resolución

Desde suaves melodías de piano hasta el rock más
agresivo: sea cual sea tu preferencia, los auriculares
con audio de alta resolución te permiten sentir al
máximo cada nota. Conéctalos a una fuente de alta
resolución para aprovechar al máximo el audio sin
pérdida grabado a una mayor frecuencia de
muestreo que los CD para disfrutar de un
rendimiento increíblemente realista.

Inteligente. Con un toque.

Controla el volumen deslizando hacia arriba o hacia
abajo sobre el panel de control táctil de la carcasa de
los audífonos. Puedes activar o desactivar la
cancelación activa del ruido con un solo toque o
activar el modo de conciencia del exterior para
escuchar más del mundo que te rodea mientras
sigues escuchando música. El micrófono integrado
con eliminación acústica del eco mantiene un sonido
claro mientras hablas.

Asistente de voz

Gestiona tu vida sin sacar el teléfono. Un simple
toque en el botón de la banda para el cuello activa el
asistente de voz. Puedes pedirle que abra el
calendario, que lea las notificaciones del teléfono,
que llame o envíe mensajes a tus amigos, que
gestione las listas de reproducción y mucho más.
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* Los resultados reales pueden variar

