
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos

Controlad. 40 mm/cerr. en parte 

post.

Supraurales
Resistentes al agua y la sudoración
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perá tus mejores marcas con estos auriculares inalámbricos deportivos supraurales resistentes a la 

nspiración. Ligeros y cómodos, ofrecen 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga. Las 

ohadillas refrescantes de los auriculares te mantienen concentrado cuando la temperatura sube.

20 horas de tiempo de reproducción. Almohadillas refrescantes.
• 20 horas de tiempo de reproducción
• Almohadillas refrescantes. Entrená duro. Mantenete fresco
• Diseño plegable. Fácil de guardar
• Protección IPX4 resistente a las salpicaduras y a la transpiración
• Carga rápida. Cargá el dispositivo durante 10 minutos, disfrutá de 2 horas de tiempo de 

reproducción

Del gimnasio a la calle
• Almohadillas respirables. Se desmontan fácilmente para una limpieza fácil
• Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido
• Diseño estilizado. Almohadillas plegables

De listas de repro. de entrenamiento a llam. importantes
• Controladores acústicos de neodimio de 40 mm
• Sonido detallado. Graves de buena calidad. Excelente aislamiento pasivo del ruido
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth



 20 horas de tiempo de reproducción
Estos auriculares te ofrecen hasta 20 horas de 
reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la 
música sin preocupaciones dondequiera que estés.

Controladores de 40 mm
Dejá que tu lista de entrenamiento te lleve al 
siguiente nivel. Controladores acústicos de 
neodimio de 40 mm perfectamente configurados 
que ofrecen los graves que necesitás para 
mantenerte activo. La parte posterior cerrada te 
ofrece un gran aislamiento pasivo del ruido. Vas a 
poder subir el volumen de tu música sin molestar a 
los demás.

Almohadillas respirables.
Las suaves almohadillas respirables están rellenas 
con un gel frío: no importa durante cuánto tiempo 
los usés, los auriculares permanecen fríos cuando 
están en contacto con tu piel. Las almohadillas son 
desmontables, lo que permite limpiarlas fácilmente.

Cancelación de ruido y eco
No experimentarás más ese eco molesto mientras 
hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación 
del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara 
y sin problemas.

Almohadillas refrescantes.
Las suaves almohadillas respirables están rellenas 
con un gel frío: no importa durante cuánto tiempo 
los usés, los auriculares permanecen fríos cuando 
están en contacto con tu piel. Las almohadillas son 
desmontables, lo que permite limpiarlas fácilmente.

Sonido detallado.
Adentrate en un mundo de sonidos naturales y 
claros con los controladores de 40 mm ajustados 
con precisión. Los auriculares deportivos se han 
diseñado cuidadosamente para que ofrezcan un 
sonido nítido y muy detallado, a la par que natural, 
sea cual sea la música que escuchés.

Diseño plegable.
Almohadillas plegables, fáciles de guardar.

IPX4
Estos auriculares deportivos tienen una clasificación 
IPX4 de resistencia a las salpicaduras. Son resistentes 
a salpicaduras desde cualquier dirección y pueden 
soportar algo más que un poco de transpiración. 
Podés entrenar tan duro como quieras, incluso 
cuando llueve.

Carga rápida.
Si necesitás un impulso adicional, la carga rápida te 
permite disfrutar de 2 horas más de tiempo de 
reproducción después de 10 minutos de carga.

Diseño estilizado
Su diseño estilizado luce espectacular si intentás 
superar tu marca personal o si vas a encontrarte con 
amigos después del gimnasio. Al ser plegables, las 
almohadillas son fáciles de guardar.

Emparejamiento inteligente.
Botones fáciles de usar para poner en pausa la lista, 
responder a las llamadas y ajustar el volumen. Todo 
eso sin tocar el smartphone. Los auriculares están 
listos para emparejarse en el instante en que se 
encienda el Bluetooth. Una vez que estén 
emparejados, recuerda el último dispositivo al que se 
vincularon.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Optimización del sonido: Control de eco, 

Reducción de ruido
• Impedancia: 32 Ohm
• Diámetro del parlante: 40 mm
• Diafragma: PET
• Tipo: dinámico

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

Comodidad
• Control de volumen
• Administración de llamadas: Llamada retenida, 

Respuesta/finalización de llamada

Accesorios
• Guía de inicio rápida: Guía de inicio rápida
• Cable USB: Incluido para la carga

Alimentación
• Recargable
• Tiempo de reproducción de música: 20 h

• Peso de la batería: 2,5 g
• Tipo de batería: Litio-polímero

Diseño
• Color: Negro

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

17 x 18 x 4,5 cm
• Peso: 0,17 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso neto: 0,179 kg
• Peso tara: 0,101 kg
• EAN: 48 95229 10088 6

Caja externa
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Caja externa (L x An x Al): 22,1 x 17,6 x 24 cm
• Peso bruto: 1,02 kg
• Peso neto: 0,537 kg
• Peso tara: 0,483 kg
• GTIN: 1 48 95229 10088 3
•

Especificaciones
Auriculares inalámbricos
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post. Supraurales, Resistentes al agua y la sudoración
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