
 

 

Philips
Auriculares realmente 
inalámbricos

Altavoces de neodimio de 12 mm

Reducción de ruido activa (ANC)
Fijación segura y cómoda en el 
oído
Hasta 29 horas de reproducción 
total
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os auriculares realmente inalámbricos con reducción de ruido activa híbrida reducen el ruido de 

do y te ofrecen el sonido nítido y los graves de calidad que buscas. Disfruta de un ajuste cómodo y 

a resistencia IPX4 frente a las salpicaduras y el sudor, así como de 29 horas de reproducción con el 

uche.

Sonido nítido y graves de calidad.
• Controladores de neodimio de 12 mm para un sonido claro y graves de calidad
• Admite código AAC, una fuente de sonido de calidad extremamente alta
• Céntrate solo en la música. Reducción de ruido activa híbrida

Extremadamente práctico y supercómodo.
• Control y emparejamiento sencillos
• Fijación segura y cómoda en el oído
• El modo mono te permite realizar llamadas con un solo auricular

Estuche de carga portátil. Hasta 29 horas de reproducción
• Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
• Estuche de carga mediante USB-C portátil. 20 horas de reproducción adicional
• 9 horas de reproducción. Cárgalos durante 10 minutos para conseguir una hora adicional



 Reducción de ruido activa híbrida
Estos auriculares realmente inalámbricos no solo 
tienen un aspecto fantástico, también te permiten 
concentrarte. El avanzado sistema de reducción de 
ruido activa (ANC) filtra los sonidos no deseados, y 
el modo de conciencia te permite oír el mundo que 
te rodea.

Sonido nítido y graves de calidad
En movimiento. En el tren. En el parque o en el 
gimnasio. Dondequiera que escuches: los 
controladores de neodimio de 12 mm 
perfectamente ajustados te ofrecen un sonido nítido 
y unos graves de calidad para cada pista, lista de 
reproducción y llamada.

Fijación segura y cómoda en el oído
Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves 
almohadillas de silicona intercambiables. Las 
almohadillas de cada auricular se insertan en el canal 
auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el 
ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada 
auricular de forma segura.

Control y emparejamiento sencillos
Los controles de los auriculares te permiten poner 
en pausa la lista de reproducción, recibir llamadas y 
activar el asistente de voz del teléfono. Los 
auriculares están listos para emparejarse en un 
instante. Una vez emparejados, se volverán a 
conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche 
de carga.

Modo mono
¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo 
de conversación utilizando un auricular mientras el 
otro se carga. El micrófono se asigna 
automáticamente al auricular que estás utilizando. 
Solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del 
auricular actual se esté agotando.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Con una clasificación IPX4, estos auriculares 
realmente inalámbricos son resistentes a la 
salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán 
un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de 
que la lluvia te pille en la calle.

Estuche de carga portátil
¿Trabajas horas extra? Estos auriculares pueden 
seguirte el ritmo. Te ofrecen 9 o 6 horas de tiempo 
de reproducción con un par de auriculares 
completamente cargados con la ANC desactivada o 
activado, respectivamente. Además, el estuche 
totalmente cargado añade otras 20 y 15 horas 
respectivamente.
TAT4556WT/00

Destacados
Fecha de emisión  
2023-03-26

Versión: 6.0.4

12 NC: 8670 001 82773
EAN: 48 95229 12660 2

© 2023 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: 12 mm
• Sensibilidad: 98 dB (1000 Hz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Tipo de altavoz: Dinámico

Funciones de ANC
• Reducción de ruido activa (ANC)
• Tecnología ANC: Híbrido
• Modo de conciencia del exterior

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5,2
• Códec compatible: AAC
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Sin cables

Cómodas funciones
• Resistencia al agua: IPX4
• Desconexión automática
• Modo mono para TWS
• Tipo de controles: Tacto

Diseño
• Color: Blanco
• Ajuste para la oreja: Intrauditivo
• Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona
• Material de acoplamiento para la oreja: Silicona

Potencia
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

activada): 6 + 15 horas
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

desactivada): 9 + 20 horas
• Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio 

(integrada)
• Capacidad de la batería (auriculares): 55 mAh
• Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de 

litio (integrada)
• Capacidad de la batería (estuche): 500 mAh
• Duración de la batería en espera: 80 horas
• Tiempo de conversación: 9 horas
• Tiempo de carga: 2 hora
• Rápido tiempo de carga: 10 minutos para 1 hora
• Número de pilas: 3 uds.

• Peso de la batería (total): 11 g
• Recargable

Asistente de voz
• Compatibilidad con asistente de voz
• Compatibilidad con asistente de voz
• Activación del asistente de voz: Manual

Accesorios
• Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
• Estuche de carga
• Cable de carga: Cable USB-C, 280 mm
• Guía de inicio rápido

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

2,31 x 2,67 x 2,43 cm
• Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 

7,10 x 4,00 x 3,10 cm
• Peso total: 0,047 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Colgante
• EAN: 48 95229 12660 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,5 x 3,9 cm
• Peso bruto: 0,129 kg
• Peso neto: 0,057 kg
• Peso tara: 0,072 kg

Caja exterior
• Unidades por caja: 20
• GTIN: 1 48 95229 12660 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 43 x 22,5 x 22 cm
• Peso bruto: 3,46 kg
• Peso neto: 1,14 kg
• Peso tara: 2,32 kg

Caja interior
• Unidades por caja: 5
• GTIN: 2 48 95229 12660 6
• Caja interior (L x An. x Al): 20,8 x 10,5 x 19,2 cm
• Peso bruto: 0,73 kg
• Peso neto: 0,285 kg
• Peso tara: 0,445 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20242 9
•

Especificaciones
Auriculares realmente inalámbricos
Altavoces de neodimio de 12 mm Reducción de ruido activa (ANC), Fijación segura y cómoda en el oído, 
Hasta 29 horas de reproducción total
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