
 

 

Philips
Audífonos deportivos 
intrauditivos e 
inalámbricos

Monitor frecuencia cardíaca
6 horas de reproducción
Ajuste seguro
Resistente al agua/sudor con IPX5

TAA4205BK
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Pu
ntrena de manera más inteligente. 
n cualquier clima.
rovecha al máximo tu entrenamiento con estos audífonos deportivos resistentes al agua. El monitor 

 frecuencia cardíaca te ayuda a descubrir tu intensidad y el sonido energizante te mantiene andando. 

edes hacer seguimiento de tu progreso en la aplicación para audífonos de Philips.

Audífonos deportivos con monitor de frecuencia cardíaca
• Entrena de manera más inteligente. Monitor de frecuencia cardíaca integrado
• Sonido energizante. 6 horas de tiempo de reproducción durante la monitorización
• Carga rápida. Carga la batería durante 15 minutos, entrena durante una hora más.
• Aplicación para audífonos de Philips. Control de sonido personalizado

Sonido claro, graves profundos, control sencillo
• Controladores potentes de neodimio de 10 mm
• Conexión Bluetooth sólida. Control sencillo
• Micrófono integrado. Llamadas nítidas
• Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono

Del gimnasio a la calle
• Certificación de resistencia al agua IPX5. Resistente al agua y el sudor
• El ajuste que deseas. Se incluyen soportes para la oreja y puntas de ala
• 3 cubiertas de almohadillas de silicona intercambiables
• Cable Kevlar. Se coloca cómodamente detrás del cuello



 Monitor de frecuencia cardíaca 
integrado
Controla tu frecuencia cardíaca con el monitor 
integrado. Un sensor en el audífono controla la 
frecuencia cardíaca con precisión. Sabrás cuando 
tienes que aumentar el ritmo y cuando descansar. Es 
compatible con aplicaciones de seguimiento del 
estado físico como Strava y Runkeeper, y con la 
aplicación para audífonos de Philips.

Sonido energizante
Corre más rápido, salta más alto y patea más fuerte. 
Obtienes un sonido claro, graves potentes y 6 horas 
de tiempo de reproducción cuando monitoreas tu 
frecuencia cardíaca. Una sola carga tarda 2 horas a 
través de USB-C y una carga rápida de 15 minutos te 
proporciona una hora adicional de tiempo de 
reproducción.

Soportes para la oreja y puntas de ala
Usa las puntas flexibles de ala de silicona que se 
adaptan de forma segura debajo del borde de la 
oreja. También puedes optar por los soportes para 
la oreja que se ajustan cómodamente por sobre esta. 
Una selección de cubiertas de almohadillas que te 
permite crear el sello intrauditivo perfecto.

Aplicación para audífonos de Philips
Puedes utilizar la aplicación para audífonos de Philips 
para controlar tu frecuencia cardíaca mientras te 
ejercitas. También puedes utilizar la aplicación para 
ajustar el sonido de la música o los podcasts que 
estás escuchando. Mejora los graves, atenúa los 
agudos o elige entre los estilos de sonido 
predefinidos.

Certificación de resistencia al agua IPX5.
Estos audífonos deportivos cuentan con certificación 
de resistencia al agua IPX5, lo que implica que son 
resistentes a remojos constantes. Puedes usarlos 
aunque sudes mucho, entrenes bajo la lluvia o incluso 
mientras te duchas.

Una conexión estable
Una conexión Bluetooth estable garantiza que la 
conectividad no se pierda cuando salgas a correr. El 
botón multifunción te permite pausar listas de 
reproducción, contestar llamadas, ajustar el volumen 
o activar el asistente de voz de tu teléfono.
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Sonido
• Impedancia: 16 ohms
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Sensibilidad: 98 dB +/-3 dB (1 kHz)
• Entrada máxima de potencia: 5 mW
• Tipo de controlador: Dinámico
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Micrófono: Micrófono integrado
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Inalámbrico: Y

Comodidad
• Compatibilidad con la aplicación Philips 

Headphones: Y
• Resistencia al agua: IPX5
• Monitor de frecuencia cardíaca: Y
• Tipo de controles: Botón
• Control de volumen: Y

Diseño
• Color: Negro
• Diseño: Intraauditivo
• Material de acoplamiento de oreja: Silicona
• Ajuste de oreja: Intraauditivo
• Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Soporte 

para las orejas, Punta de silicona para el oído

Energía
• Tiempo de reproducción de música: 6 h
• Tiempo conversación: 8 horas
• Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio 

(incorporada)
• Capacidad de la batería (audífonos): 140 mAh
• Duración de la batería en espera: 160 horas
• Tiempo de carga: 2 h
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos por 1 hora
• Número de baterías: 1 unidad

• Peso de la batería (total): 3 g
• Recargable: Y

Accesorios
• Cable de carga: Cable USB-C
• Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
• Puntas de alas extraíbles: 1 par
• Guía de inicio rápido: Y

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 12 x 10,5 x 16,7 cm
• Peso bruto: 0,37 kg
• Peso neto: 0,144 kg
• Peso tara: 0,226 kg
• GTIN: 2 48 95229 11046 9

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 43 x 24,8 x 18 cm
• Peso bruto: 3,24 kg
• Peso neto: 1,152 kg
• Peso tara: 2,088 kg
• GTIN: 1 48 95229 11046 2

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

5 x 5.9 x 2.8 cm
• Peso: 0,022 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Caja
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,102 kg
• Peso neto: 0,048 kg
• Peso tara: 0,054 kg
• EAN: 48 95229 11046 5

UPC
• UPC: 8 40063 20129 3
•

Especificaciones
Audífonos deportivos intrauditivos e inalámbricos
Monitor frecuencia cardíaca 6 horas de reproducción, Ajuste seguro, Resistente al agua/sudor con IPX5

http://www.philips.com

