
 

 

Philips
Altavoz doméstico 
inalámbrico

Wi-Fi y audio multisala
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED integrado

TAW6205

T
h
Est

tu 

un
odos tus sonidos en cualquier 
abitación.

e altavoz inalámbrico ya es impresionante por sí solo, pero es aún mejor en equipo. Combínalo con 

televisor u otros altavoces para obtener un sonido multisala fantástico. Emparéjalo para disfrutar de 

 sonido estéreo o intensifica el Ambilight de tu televisor Philips dejando que el altavoz se una.

Audio multisala y Ambilight
• DTS Play-Fi y audio multisala de alta calidad
• Sonido excelente. Emparéjalo para disfrutar del sonido estéreo en la misma habitación
• Luz LED integrada. Compatible con el televisor Philips Ambilight
• Woofer de 3,5", tweeter de 1", potencia de salida de 40 W
• Dos radiadores pasivos para lograr graves potentes

Sacar. Conectar. Disfrutar.
• Se conecta a todos tus dispositivos
• Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay Apple 2 y Google Chromecast
• Spotify Connect, Tidal, Deezer. Todos están aquí
• Alimentación de CA. Dimensiones: 115 x 212 x 116 mm

Como en casa
• Sistema multisala a través de la aplicación Play-Fi o el sonido de Philips
• Mejora el sonido de los altavoces de tu asistente inteligente
• Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos



 Play-Fi, multisala y mucho más

Este altavoz inalámbrico es compatible con 
DTS Play-Fi, por lo que puedes sincronizarlo 
fácilmente con otros altavoces compatibles 
con Play-Fi para lograr un audio multisala. Si la 
barra de sonido es compatible con el sonido 
envolvente Play-Fi, este altavoz puede incluso 
formar parte de un auténtico sistema de audio 
envolvente durante la noche de cine.

Sonido excelente. Emparéjalo para 
disfrutar del sonido estéreo
Incluye un woofer, dos radiadores pasivos y un 
tweeter que se combinan para ofrecerte un 

sonido excelente con graves potentes y agudos 
brillantes. La transmisión Wi-Fi te ofrece la 
señal de mayor calidad y garantiza que el audio 
se sincronice perfectamente entre los 
altavoces o las habitaciones.

Sonido más potente para un altavoz 
inteligente
Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier 
dispositivo que incluya el Asistente de Google, 
que reproduzcan música a través del altavoz. 
Sube el volumen para la fiesta y bájalo cuando 
sea más de noche. Infórmate de las noticias y 
mucho más, todo completamente manos 
libres.

Todos tus servicios de transmisión
Tanto si estás transmitiendo directamente 
desde Spotify o accediendo a álbumes de alta 
resolución en Tidal a través de la aplicación 
Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde 
listas de reproducción para fiestas en el salón 

hasta podcasts en la oficina, todo lo que te 
gusta sonará mejor, más profundo y más claro.

Se conecta a todos tus dispositivos
Gracias a su compatibilidad con Wi-Fi, 
Bluetooth, Google Chromecast y Apple 
AirPlay 2, puedes transmitir tu música y 
podcasts favoritos como prefieras. Si utilizas 
dispositivos iOS, puedes utilizar Siri para 
controlar el altavoz por voz.

Compatible con Ambilight
Este altavoz inalámbrico no solo reproduce 
música. También crea Ambilight. Solo tienes 
que pulsar el botón de enlace Ambilight del 
altavoz para conectarlo al televisor. Disfruta de 
un efecto Ambilight más profundo mientras ves 
películas, juegas o escuchas música.
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Destacados
Altavoz doméstico inalámbrico
Wi-Fi y audio multisala Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes de voz, LED integrado
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Sonido
• Potencia de salida (MÁX.): 80 W
• Potencia de salida (RMS): 40 W
• Distorsión armónica total: 10%
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
• Configuración del altavoz: Bidireccional
• Número de canales de sonido: 1
• Número de tweeters: 1
• Diámetro del tweeter: 1"
• Número de woofers: 1
• Diámetro del woofer: 3,5 pulg.
• Radiadores pasivos: 2

Conectividad
• Conexión de múltiples altavoces
• Situación con múltiples altavoces: Estéreo, 

Surround, Agrupamiento
• Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi 

multisala
• Smart Home: Spotify Connect, Chromecast 

integrado, Funciona con OK Google, Funciona con 
Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2

• Entrada de audio: Sí, 1 x 3,5 mm
• Bluetooth
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de 

transmisión: SBC
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
• Antena Wi-Fi: Integrada
• Configuración de red: Aplicación Play-Fi
• Estándar DLNA: No

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet

Cómodas funciones
• Interfaz de usuario: LED integrado: multicolor
• Efecto de luz
• Micrófono integrado: 0
• Llamadas con manos libres: No

Potencia
• Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Modo de espera
• Consumo de energía: 30 W
• Consumo en modo de semiespera: 6 W
• Batería portátil: No

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía 
mundial

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

11,5 x 21,2 x 11,6 cm
• Peso: 1,79 kg

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

17 x 31,5 x 16,9 cm
• Peso bruto: 2,465 kg
• Peso neto: 1,79 kg
• Peso tara: 0,675 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Vertical
• EAN: 48 95229 10985 8
•
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Altavoz doméstico inalámbrico
Wi-Fi y audio multisala Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes de voz, LED integrado
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