
 

 

Philips
Auriculares deportivos 
intrauditivos con 
micrófono
Contro. de 15 mm para sonido 

claro

Soporte seguro para la oreja
Longitud del cable: 1,2 m
Protección IPX2 resistente al 
sudor

TAA1105WT
Del parque a la calle

Sumergite en el ritmo con los auriculares resistentes al sudor que se adaptan a tus movimientos 
con un sonido claro y graves energizantes. El diseño flexible del soporte para la oreja mantiene los 
auriculares en su lugar y el cable de 1,2 m es de la longitud perfecta para el teléfono en tu bolsillo.

Del parque a la calle
• Auriculares que permanecen en su sitio sin importar tu movimiento
• Diseño del soporte para la oreja flexible y contorneado para un ajuste seguro
• Sonido nítido y graves energizantes
• controladores de neodimio de 15 mm y ventilación de graves

Ajuste seguro, cómodo y flexible
• Hecho para tus listas de reproducción de entrenamiento
• Protección IPX2 resistente al sudor
• Longitud del cable: 1,2 m

Para llevar vayas donde vayas
• Control remoto integrado con micrófono
• Control fácil para música y llamadas



 auriculares que permanecen en su sitio
Los soportes para la oreja, flexibles y contorneados, 
te permiten ajustar estos auriculares livianos para un 
ajuste cómodo que es perfectamente seguro. Podés 
moverte con libertad sin preocuparte de que tus 
auriculares se caigan en un momento esencial.

Sonido nítido y graves energizantes
Los controladores de neodimio de 15 mm 
perfectamente ajustados proporcionan un sonido 
nítido y la ventilación de graves mejoran el 
rendimiento de los graves. Los auriculares se 
adaptan cómodamente a la oreja, sin ingresar en el 
conducto auditivo.

Control fácil para música y llamadas
Disfrutá cada minuto de tus listas de reproducción 
favoritas, ya sea que estés corriendo por la acera o 
recorriendo los senderos del parque. El control 
remoto integrado te permite controlar tu lista de 
reproducción, activar el asistente de voz de tu 
teléfono y contestar llamadas sin perder el ritmo.

Hecho para tu lista de reproducción de 
entrenamiento
Ve por más: estos auriculares deportivos resistentes 
al sudor con clasificación IPX2 pueden soportarlo. El 
cable de 1.2 m te permite contestar fácilmente tu 
teléfono sin que te estorbe.
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Sonido
• Impedancia: 16 ohmios
• Diámetro del parlante: 15 mm
• Sensibilidad: 96 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 5 mW
• Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Terminación del conector: cromado

Comodidad
• Control de volumen
• Resistencia al agua: IPX2
• Tipo de controles: Botón

Diseño
• Color: Blanco
• Ajuste de oreja: Intrauditivo
• Tipo de ajuste auriculares intrauditivos: Soporte 

para la oreja, Diseño abierto

Caja interior
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Caja interna (L x An x Al): 10,6 x 8,6 x 16,7 cm
• Peso bruto: 0,1785 kg
• Peso neto: 0,05751 kg

• Peso tara: 0,12099 kg
• GTIN: 2 48 95229 11045 2

Caja externa
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Caja externa (L x An x Al): 35,6 x 21,4 x 17,8 cm
• Peso bruto: 1,61 kg
• Peso neto: 0,46008 kg
• Peso tara: 1,14992 kg
• GTIN: 1 48 95229 11045 5

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

4 x 5,4 x 1,8 cm
• Peso: 0,01917 kg

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,04583 kg
• Peso neto: 0,01917 kg
• Peso tara: 0,02666 kg
• EAN: 48 95229 11045 8
• Tipo de embalaje: Caja
• Tipo de ubicación en el estante: Colgante

UPC
• UPC: 8 40063 20122 4
•

Especificaciones
Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Contro. de 15 mm para sonido claro Soporte seguro para la oreja, Longitud del cable: 1,2 m, Protección IPX2 
resistente al sudor
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