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Auriculares internos 
inalámbricos, audio alta 
resolución

Altavoces de 13 mm, diseño post. 

cerr.

Intrauditivo
Negro
Banda para el cuello
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iempre ahí. Sin distracciones
nda para el cuello ANC inalámbrica con audio de alta resolución

ntén la concentración con los auriculares internos inalámbricos con reducción de ruido que te 

ecen hasta 14 horas de tiempo de reproducción. La banda para el cuello ligera facilita mantener estos 

riculares en su posición. La funcionalidad inteligente más reciente te permite mantenerte organizado.

14 horas de reproducción. O disfruta del silencio.
• Reducción activa del ruido, sin distracciones
• 14 horas de tiempo de reproducción (9 horas con reducción activa del ruido)
• Altavoces de neodimio de 13 mm
• Sonido detallado. Graves potentes
• Audio de alta resolución. Escucha más.
• Puerto de cable de entrada de línea para escuchar con cables

Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth
• Asistente de Google. Gestiona tu vida en cualquier parte
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido claro
• Carga muy rápida. Carga la batería durante 5 minutos y disfruta de 2 horas de reproducción

Comodidad durante todo el día
• Banda para el cuello estilizada para llevarlos todo el día. Funda de viaje.
• Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo



 14 horas de reproducción
Sin importar lo que te depare el día, estos auriculares 
internos inalámbricos siguen en marcha. Una sola 
carga tarda solo 2 horas y ofrece 14 horas de 
reproducción. Si necesitas aún más potencia, en tan 
solo 5 minutos de carga tendrás otras 2 horas de 
reproducción.

Música o silencio.
Desconecta de todo con la reducción activa del 
ruido. Silencia el ruido del tren o de una oficina 
ajetreada con solo tocar un botón. Y 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.

Sonido detallado.
Responde a una llamada, pon en pausa la lista de 
reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El 
micrófono integrado con eliminación del eco 
consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al 
escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos 
de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un 
sonido claro y detallado.

Audio de alta resolución. Escucha más.
¿Te encanta tu servicio de streaming de alta 
resolución? Escucha más con estos auriculares de 
alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas 
de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más 
detalles mientras te desplazas.

Emparejamiento a través de Bluetooth 
inteligente
Estos auriculares inalámbricos están preparados para 
emparejarse en cuanto actives la función Bluetooth. 
Una vez emparejados, recordarán el último 
dispositivo al que se han conectado.

Banda para el cuello estilizada
La banda para el cuello estilizada se adapta 
perfectamente a la nuca.

Sintonización fina sencilla.
Los tres tamaños de almohadilla de goma 
intercambiables crean un sellado perfecto. Las 
puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al 
pliegue de la oreja. Por duro que sea el 
entrenamiento, estos auriculares deportivos 
seguirán en su sitio.

¡Hola, Google!
Gestiona tu vida sin sacar el teléfono con el 
Asistente de Google. Un simple toque en el botón de 
la banda para el cuello activa el Asistente. 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.
TAPN505BK/00

Destacados

* Los resultados reales pueden variar
Fecha de emisión  
2022-11-01

Versión: 18.5.3

12 NC: 8670 001 62404
EAN: 48 95229 10185 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Sonido
• Impedancia: 16 ohmios
• Diámetro del altavoz: 13 mm
• Sensibilidad: 93 dB
• Rango de frecuencia: 7-40 000 Hz* 20-20 000 Hz 

(Bluetooth)
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Diafragma: PET
• Tipo de imán: Neodimio

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, Cambia 

entre 2 llamadas, Respuesta/finalización de llamada, 
Rechazo de llamada

• Control de volumen

Diseño
• Color: Negro

Potencia
• Tiempo de reproducción de música: 14 hora
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Tiempo en espera: 160* h
• Tiempo de carga: 2 hora

• Tiempo de conversación: 14 h
• Recargable

Accesorios
• Cable USB
• Estuche de viaje
• Fundas: 3 tamaños
• Cable de audio: 3,5 mm
• Guía de inicio rápido

Caja exterior
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Unidades por caja: 24
• Peso bruto: 7,93 kg
• Peso neto: 0,816 kg
• Peso tara: 7,114 kg

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

17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Número de productos incluidos: 1
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso neto: 0,034 kg
• Peso tara: 0,226 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•

Especificaciones
Auriculares internos inalámbricos, audio Hi-Res
Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr. Intrauditivo, Negro, Banda para el cuello
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