
altavoz portátil inalámbrico

• 4 W, 8 horas
• Bluetooth de largo alcance
• Resistente al agua y al polvo
• Correa para USB incluida

BT3900B/00

Qué no pare la música
 
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción

gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea

atractivo, así como extremadamente duradero.

Beneficios

Gran sonido
• Potente altavoz con radiador de graves para un gran sonido
• Radiadores de bajos para potenciar los graves y aportar un mayor

alcance
• Función que evita los cortes para un sonido potente y sin

distorsiones
 
Conexión Bluetooth intensa
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Conexión Bluetooth intensa de hasta 30 metros
• Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos

libres

 
Carga intuitiva
• Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía
• Cable USB que también sirve como correa
 
Gran durabilidad
• Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
• Material DuraFit de alto rendimiento
 

Folleto de preventas para el país: España (2018, Noviembre 22)



Características

Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad,
incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada
que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por
distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el
amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando
la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La
capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye
con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los
picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de
distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo
consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/
iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso
portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido
de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Alcance de Bluetooth de 30 metros

Muévete con toda libertad con el smartphone, sin tener que preocuparte por
que se pare la música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth
increíblemente estable y de largo alcance de hasta 30 metros, tres veces más
alcance que los estándares del sector. Los altavoces están equipados con una

antena de gran sensibilidad y un filtro de radiofrecuencia para reducir las
interferencias de fondo.

Indicador de batería

Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma
sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo
tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería
queda.

Diseño duradero

El altavoz EverPlay es extremadamente duradero y es resistente al agua, al
polvo y a los golpes. El polvo no puede interferir en el funcionamiento del
altavoz. Puede soportar una inmersión en el agua de hasta 1 metro durante un
máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, una lluvia
imprevista o un chapuzón rápido no causarán daños. En la designación a
prueba a golpes, este producto se ha probado en una "cámara de tortura" y se
ha sometido a una prueba pivotante de rodadura con una simulación de vida
útil de 5 años. Everplay es realmente resistente.

Material DuraFit

El material DuraFit que cubre el altavoz proporciona ventajas funcionales y
estéticas. Con el revestimiento superior de goma que cubre un tejido con un
toque de color a juego, el material antideslizante, resistente a los arañazos y
lavable ofrece una protección adicional con un diseño exclusivo de rombos
que también le da un estilo moderno y sofisticado.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Compatibilidad
iPad iPad 1

iPad 2
nuevo iPad
iPad mini
iPad con pantalla Retina
iPad Air
iPad Air 2
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPad Pro

iPhone iPhone 3
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S

iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
iPhone 7 [iPhone 7]
iPhone 7 Plus [iPhone 7 Plus]

iPod touch 3ª generación o posterior
Tabletas y smartp-
hones Android

con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o
superior

Otro dispositivo con
Bluetooth

Sí
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Conectividad
Perfiles de Bluetooth A2DP

AVRCP
HFP

Alcance Bluetooth En línea visual, 30 m
Conexiones de audio Entrada de línea de 3,5 mm

Cómodas funciones
Micrófono integrado para conferencia por altavoz
Resistencia al agua IPX7
Resistente al polvo Sí

Sonido
Potencia de salida
(RMS)

4 W

Sistema de sonido Mono

Altavoces
Altavoz 1 altavoz de rango completo de 2" y 1

radiador pasivo

Potencia
Tiempo de funciona-
miento con batería

8 hora

Tipo de pila polímero de litio (incorporado)

Accesorios
Accesorios incluidos Cable USB para carga en PC

Guía de instalación rápida

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

166 x 22 x 86 mm

Dimensiones del
embalaje
(an. x prof. x al.)

204 x 29 x 158 mm

Peso del producto 0,22 kg
Peso incluido emba-
laje

0,35 kg

Diseño y acabado
Color Negro
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