
 

 

Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de 
reproducción
Función de batería portátil 
integrada

TAS6305
Fiestas ininterrumpidas

Que no pare la fiesta con el altavoz Bluetooth resistente al agua, que te ofrece 20 horas de 
reproducción. Con los potentes graves, nadie dejará de bailar. Además, puedes cargar tu 
dispositivo inteligente mediante el puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.

20 horas reprod. Robusto, certificación resistencia al agua IPX7.
• Resistente al agua y listo para usar
• 20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería portátil integrada.
• Carga dispositivos inteligentes a través del puerto USB
• Entrada de audio para conectar casi cualquier fuente

Reproduce tus canciones favoritas
• 2 altavoces de rango completo de 2,25". Sonido intenso.
• Dos radiadores pasivos para unos graves potentes
• Función que evita los cortes. Reproduce a volumen alto sin distorsión
• Bluetooth 5.0. Alcance inalámbrico de hasta 20 m
• Reproduce a todo volumen. Emparéjalo para sonido estéreo.

Llévate la fiesta a cualquier lugar
• Las luces LED multicolor brillan al ritmo de la música
• Dimensiones: 230 x 100 x 100 mm
• Puede emparejarse con otro altavoz idéntico para ofrecer un sonido estéreo



 Resistente al agua y listo para usar

Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una 
clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo 
completamente en el agua hasta 1 m de profundidad 
durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la 
piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance 
inalámbrico es de 20 m.

20 horas de tiempo de reproducción

La batería recargable de iones de litio de 4400 mAh 
te ofrece 20 horas de reproducción. Además, te 
permite cargar tu dispositivo inteligente a través del 
puerto USB del altavoz. La carga completa de la 
batería tarda 6 horas.

Reproduce a todo volumen. Emparéjalo 
para sonido estéreo.

Los radiadores pasivos dobles ofrecen unos graves 
potentes, y el sonido se mantiene nítido incluso a un 
volumen alto. ¿Quieres llevar la fiesta más allá? 
Emparéjalo con un altavoz idéntico y disfruta de un 
sonido estéreo. Las luces LED de cada extremo del 
altavoz parpadearán al ritmo de las canciones.

Entrada de audio para conexión sencilla
¿Quieres conectar una fuente de audio externa 
como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La 
toma de entrada de audio de la parte posterior del 
altavoz te permite conectar casi cualquier dispositivo 
electrónico.
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Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet
• Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 

y Bluetooth 2.1 o superior

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 30 W
• Potencia de salida (MÁX.): 60 W
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 20 KHz
• Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces
• Número de canales de sonido: 2
• Configuración del altavoz: Toda banda
• Número de altavoces de rango completo: 2
• Diámetro del altavoz de rango completo: 57 mm
• Radiadores pasivos: 2

Conectividad
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Carga USB: 5 V, 2 A
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Estándar DLNA: No
• Conexión de múltiples altavoces
• Situación con múltiples altavoces: Estéreo
• Tecnología de múltiples altavoces: TWS
• USB: Tipo C

Cómodas funciones
• Resistencia al agua: IPX7
• Instalación simplificada: Emparejamiento 

automático
• Control de volumen: Subida/bajada digital
• Desconexión automática
• Llamadas con manos libres
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada
• Micrófono integrado
• Pantalla de visualización: No
• Efecto de luz

Potencia
• Indicador LED de alimentación: Blue
• Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
• Capacidad de la batería: 4400 mAh, 7,4 V
• Tiempo de funcionamiento con batería: 20 hora
• Tiempo de carga: 6 hora
• Batería portátil: Sí, integrada

Accesorios
• Cable de audio de 3,5 mm
• Cable: Cable de carga USB
• Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, 

Tarjeta de garantía, Folleto de garantía mundial

Diseño y acabado
• Color: Negro

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

23 x 10 x 10 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

9,1 x 3,9 x 3,9 pulgada
• Peso: 1,764 libras
• Peso: 0,8 kg

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

28,8 x 13 x 13 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,3 x 5,1 x 5,1 pulgada
• Peso bruto: 2,205 libras
• Peso bruto: 1 kg
• Peso neto: 0,8 kg
• Peso neto: 1,764 libras
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
• Peso tara: 0,2 kg
• Peso tara: 0,441 libras
• EAN: 48 95229 10222 4
•

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

http://www.philips.com

