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ucha todas las notas con unos auténticos auriculares inalámbricos, que suenan tan bien como se ven. 

ise Canceling Pro bloquea el ruido externo para que puedas sumergirte en los podcasts y las listas 

 reproducción. ¿En una llamada externa? Se te escuchará con claridad aunque haya viento.

Sonido atractivo. Auriculares atractivos.
• Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro
• Sonido detallado y graves ricos
• Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo
• Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor

Vayas donde vayas
• Llamadas nítidas. Reducción de ruido por viento.
• Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima
• 35 horas de reproducción con estuche compatible con carga Qi
• Siete tamaños de cubiertas de almohadillas de silicona

Totalmente brillante
• Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
• Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más
• Emparejamiento rápido y controles táctiles



 Reducción de ruido Pro

Céntrate en los sonidos que quieras oír. La 
reducción de ruido híbrida utiliza varios 
micrófonos y procesamiento de audio 
avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes 
activar el modo de conciencia tocando un 
auricular y controlar la reducción del ruido por 
viento a través de la aplicación Philips 
Headphones.

Sonido detallado y graves ricos

Tanto si se trata de una canción como de un 
podcast, los altavoces de 13 mm 
perfectamente sintonizados ofrecen unos 
graves intensos y una claridad asombrosa. El 
sonido se detiene si te quitas un auricular y se 
selecciona automáticamente el mejor códec 
para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás 
de un sonido excepcional independientemente 
del servicio de transmisión que utilices.

Diseño refinado

El diseño circular de estos auriculares resulta 
realmente atractivo, y puedes elegir una 
combinación de colores oscuros o claros a 
conjunto con tu look. Seis tamaños de 
cubiertas de silicona para las almohadillas y un 
par adicional de espuma Comply que ayudan a 
garantizar un ajuste seguro y cómodo.

Bluetooth multipunto

Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares 
verdaderamente inalámbricos se pueden 
conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo 
tiempo y puedes cambiar de uno a otro cuando 
quieras. De este modo, podrás recibir llamadas 
desde tu portátil y escuchar música en tu 
teléfono.

Llamadas nítidas

Los distintos micrófonos y un algoritmo 
específico se centran en el sonido de tu voz y 

reducen el ruido del entorno que te rodea. Se 
filtra incluso el ruido del viento, para que te 
puedan escuchar con claridad cuando estés en 
una llamada al aire libre.

35 horas de reproducción con estuche

Con los auriculares y el estuche totalmente 
cargados, dispondrás de más de un día de 
tiempo de reproducción para tus viajes. 
Además, la música se detiene al quitarte un 
auricular, para que no te pierdas ni una sola 
nota. El estuche compatible con Qi se puede 
cargar de forma inalámbrica o mediante USB-
C.

Aplicación Philips Headphones
La aplicación Philips Headphones te permite 
ajustar el nivel de reducción de ruido 
cambiando entre los modos preestablecidos y 
activar la reducción del ruido por viento. El 
ecualizador te permite sintonizar los sonidos 
para que se adapten a tu estado de ánimo.

Emparejamiento rápido. Controles 
táctiles
Los controles táctiles hacen que todo sea más 
fácil y Google Fast Pair te permite emparejar 
los auriculares con un dispositivo Android 
compatible con un solo toque. Cuando los 
auriculares estén cerca del dispositivo 
Android, se te preguntará automáticamente si 
quieres conectarlos.
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Sonido
• Impedancia: 16 ohmios
• Diámetro del altavoz: 13 mm
• Sensibilidad: 104 dB (1000 Hz)
• Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
• Entrada de alimentación máxima: 5 mW
• Audio de alta resolución
• Tipo de altavoz: Dinámico

Funciones de ANC
• Reducción de ruido activa (ANC)
• Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
• Modo de conciencia del exterior
• ANC adaptable
• Micrófono para ANC: 4 micrófonos

Telecomunicaciones
• Micrófono para llamadas: 3 micrófonos
• Micrófono ENC
• Reducción de ruido por viento

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

Cómodas funciones
• Compatibilidad con la aplicación Philips 

Headphones
• Posibilidad de actualización de firmware
• Pausa automática (sensor IR)
• Resistencia al agua: IPX4
• Desconexión automática: 60 minutos
• Modo mono para TWS
• Tipo de controles: Tacto

Diseño
• Estilo portátil: Intrauditivo
• Color: Negro
• Material de acoplamiento para la oreja: Espuma 

Comply, Silicona
• Ajuste para la oreja: Intrauditivo
• Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Potencia
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

activada): 8 + 24 horas
• Tiempo de reproducción de música (ANC 

desactivada): 9 + 27 horas
• Tipo de batería (auriculares): Iones de litio 

(integrada)
• Capacidad de la batería (auriculares): 50 mAh
• Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de 

litio (integrada)

• Capacidad de la batería (estuche): 410 mAh
• Duración de la batería en espera: 200 horas
• Tiempo de conversación: 9 horas
• Tiempo de carga: 2 hora
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 1 hora
• Carga inalámbrica
• Número de pilas: 3 uds.
• Peso de la batería (total): 10,1 g
• Recargable

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

Google, Siri de Apple

Accesorios
• Estuche de carga
• Espuma Comply: 1 par
• Almohadillas: 6 pares
• Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
• Guía de inicio rápido

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

6,8 x 4,3 x 3,3 cm
• Peso: 0,071 kg

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

9,7 x 17,7 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,243 kg
• Peso neto: 0,071 kg
• Peso tara: 0,172 kg
• EAN: 48 95229 11804 1

Caja interior
• Unidades por caja: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 14,7 x 10,5 x 16,7 cm
• Peso bruto: 0,633 kg
• Peso neto: 0,213 kg
• Peso tara: 0,42 kg
• GTIN: 2 48 95229 11804 5

Caja exterior
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 44,8 x 31,1 x 19,6 cm
• Peso bruto: 7,045 kg
• Peso neto: 1,704 kg
• Peso tara: 5,341 kg
• GTIN: 1 48 95229 11804 8

UPC
• UPC: 8 40063 20169 9
•
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