
 

 

Philips
Parlante inalámbrico

Bluetooth®
Potencia de salida de 2,5 W
8 horas de tiempo de 
reproducción
Resistencia al agua IPX7

TAS1505B
Llevá la fiesta en el bolsillo

Llevá la fiesta en el bolsillo con el parlante Bluetooth que es lo suficientemente pequeño 
para colgarlo de tu muñeca. Este diminuto parlante es completamente resistente al agua 
y te ofrece un sonido sorprendentemente potente para su tamaño.

Resistente al agua y listo para usar
• Robusto y resistente al agua IPX7
• 8 horas de tiempo de reproducción, 2,5 horas de tiempo de carga
• Radiador pasivo. Graves potentes
• Altavoz de 1,6". Sonido intenso

Prendé la música
• Conexión Bluetooth sólida
• Hasta 20 m de alcance inalámbrico

Llevá la fiesta con vos
• Elegí tu combinación de colores. Mostrá tu estilo
• Incluye correa de transporte a juego
• Dimensiones: 78 x 64 x 64 mm



 Robusto y resistente al agua IPX7
Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con 
clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir 
una inmersión total en agua de hasta 1 metro de 
profundidad por hasta 30 minutos. Podés divertirte 
en la ducha, junto a la pileta o incluso dentro de ella. 
El alcance inalámbrico es de 20 m.

8 horas de tiempo de reproducción
El sonido se mantiene claro incluso cuando 
reproducís música a todo volumen, y un radiador 
pasivo impulsa los graves. Obtienes 8 horas de 
tiempo de reproducción, y una carga completa tarda 
2,5 horas. La conexión Bluetooth es estable y el 
emparejamiento es sencillo.

Elegí tu combinación de colores
Siempre vos. Este pequeño parlante Bluetooth está 
disponible en varias combinaciones de colores para 
que puedas crear tu estilo. La correa de transporte 
que combina facilita transportar el parlante donde 
quiera que vayas.
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2,5 W
• Potencia de salida (MÁX): 5 W
• Respuesta de frecuencia: De 150 Hz a 18 KHz
• Sistema de sonido: Mono

Parlantes
• Número de canales de sonido: 1
• Configuración del controlador: Línea completa
• Número de controladores de rango completo: 1
• Diámetro del controlador de rango completo: 25 

mm

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
• Versión de Bluetooth: 5
• Tipo de cable: Cable de carga USB (Tipo C)
• Estándar DLNA: NO
• Conexión de múltiples altavoces: NO

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet: 

NO

Comodidad
• Resistencia al agua: IPX7
• Micrófono integrado: NO
• Pantalla de visualización: NO
• Llamada con manos libres: NO
• Efecto de luz: NO

Alimentación
• Tipo de batería: litio (integrada)
• Capacidad de la batería: 480 mAh
• Tiempo de funcionamiento con batería: 8 h
• Tiempo de carga: 2,5 h
• Batería portátil: NO

Accesorios
• Cable: Cable de carga USB
• Accesorios incluidos: cordón de transporte, Guía 

de instalación rápida, Folleto de garantía 
internacional, Tarjeta de garantía

Diseño
• Color: Negro

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

6,4 x 7,8 x 6,4 cm
• Peso: 0,14 kg

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

10 x 18,5 x 8,2 cm
• Peso bruto: 0,22 kg
• Peso neto: 0,18 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,04 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Colgante
• EAN: 48 95229 11101 1
•

Especificaciones
Parlante inalámbrico
Bluetooth® Potencia de salida de 2,5 W, 8 horas de tiempo de reproducción, Resistencia al agua IPX7
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