
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®
Potencia de salida de 5 W
10 horas de reproducción

TAS3505
En cualquier lugar de tu hogar

Música por la mañana en el baño. Podcasts inspiradores en la oficina doméstica. Gracias a su tejido 
de mezcla de lana y a los botones en relieve, el diseño de este elegante altavoz Bluetooth siempre 
encaja. Además, obtendrás un sonido sorprendente y 10 horas de tiempo de reproducción.

Diseño elegante y táctil
• Forma y función en perfecta armonía
• Tejido para altavoz Kvadrat. Diseñado para permitir que el sonido atraviese
• Botones en relieve para volumen, emparejamiento Bluetooth y mucho más

Suena bien en cualquier habitación
• Altavoz de rango completo de 1,75"
• Radiador pasivo para unos graves potentes
• 10 horas de reproducción. 2,5 horas de tiempo de carga
• Bluetooth 5.0. Alcance inalámbrico de hasta 20 m

Desde el baño hasta la cocina
• Asa de transporte. Fácil de mover
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres
• Altavoz con clasificación IPX7. Para tu tranquilidad*
• Dimensiones: 120 x 56 x 56 mm



 Forma y función en armonía

Este sencillo pero impactante altavoz Bluetooth 
reproduce la música con estilo. Los botones con 
relieve permiten controlar la reproducción, la 
conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono 
integrado te permite realizar llamadas con manos 
libres y el asa de transporte te permite desplazarte 
fácilmente entre habitaciones.

10 horas de reproducción

Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola 
carga y un alcance inalámbrico de 20 m. El altavoz 
tarda 2,5 horas en cargarse a través del cable USB-C 
incluido. Los radiadores pasivos generan unos graves 
potentes y el sonido es nítido incluso a un volumen 
alto.

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.
TAS3505/00

Destacados

* La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo 
de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es 
resistente al agua, pero soporta una gota de agua.
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Sonido
• Potencia de salida (RMS): 5 W
• Potencia de salida (MÁX.): 10 W
• Sistema de sonido: Mono
• Respuesta de frecuencia: 120 Hz - 18 KHz

Altavoces
• Número de canales de sonido: 1
• Configuración del altavoz: Toda banda
• Número de altavoces de rango completo: 1
• Diámetro del altavoz de rango completo: 44 mm

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
• 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

Cómodas funciones
• Control de volumen: Subida/bajada digital
• Desconexión automática
• Micrófono integrado
• Llamadas con manos libres
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada
• Instalación simplificada: Emparejamiento 

automático
• Resistencia al agua: IPX7*
• Pantalla de visualización: No
• Efecto de luz: No

Potencia
• Tipo de batería: litio (integrada)

• Capacidad de la batería: 1200 mAh, 3,7 V
• Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora
• Tiempo de carga: 2,5 hora
• Batería portátil: No

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

Tarjeta de garantía, Folleto de garantía mundial

Diseño y acabado
• Color: Gris

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

2,2 x 4,7 x 2,2 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

5,6 x 12 x 5,6 cm
• Peso: 0,503 libras
• Peso: 0,228 kg

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

10,5 x 16 x 9,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

4,1 x 6,3 x 3,7 pulgada
• Peso bruto: 0,358 kg
• Peso bruto: 0,789 libras
• Peso neto: 0,595 libras
• Peso neto: 0,27 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,194 libras
• Peso tara: 0,088 kg
• Tipo de colocación: Vertical
• EAN: 48 95229 10869 1

UPC
• UPC: 8 40063 20204 7
•

Especificaciones
Altavoz inalámbrico
Bluetooth® Potencia de salida de 5 W, 10 horas de reproducción
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