
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
con micrófono

Altavoces de 10 mm, diseño post. 

cerr.

Intrauditivo
Blanco

TAE4105WT
Los graves también importan

Disfruta de unos graves potentes en todas las canciones. Estos auriculares intrauditivos se adaptan 

cómodamente al oído y cuentan con un control remoto para detener las listas de reproducción. Son 

perfectos para atender una llamada justo cuando los graves están a punto de caer en tu canción favorita.

Ritmo imponente. Graves potentes.
• Potentes altavoces de neodimio de 10 mm
• Graves impactantes, sonido claro

Pequeños, prácticos y cómodos.
• Disfruta de tu música con total comodidad
• El tubo acústico ovalado se ajusta cómodamente al canal auditivo
• 3 almohadillas de goma intercambiables.

Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes
• Mando a distancia integrado para controlar fácilmente música y llamadas
• Cable de 1,2 m con conector de 3,5 mm



 Graves impactantes, sonido claro
La vida en movimiento no sería igual sin tus 
canciones favoritas. Estos auriculares te ofrecen 
unos graves potentes y definidos con sus altavoces 
de neodimio de 10 mm, así como una escucha 
cómoda con sus tapones de auricular que se ajustan 
perfectamente.

Disfruta de tu música
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de 
almohadillas de goma intercambiables permiten un 
ajuste intrauditivo cómodo. Disfruta de cada 
segundo de las canciones que te encantan.

Mando a distancia integrado.
Recibe una llamada y pon en pausa tu lista de 
reproducción sin ni siquiera tocar tu smartphone. El 
conector en ángulo te ayuda a mantener los 
auriculares conectados a tu dispositivo inteligente, lo 
que resulta práctico cuando tienes el teléfono en el 
bolsillo.
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Diseño
• Color: Blanco

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: PET
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Impedancia: 32 ohmio
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Sensibilidad: 104 dB

Conectividad
• Conexión de cable: simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado de níquel

Caja interior
• Peso bruto: 0,193 kg
• GTIN: 2 48 95229 10966 1
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,04014 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,15286 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,823 kg
• GTIN: 1 48 95229 10966 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,32112 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,50188 kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 48 95229 10966 7
• Peso bruto: 0,054 kg
• Peso neto: 0,01338 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,04062 kg
• Tipo de colocación: Ambas
• Tipo de embalaje: Cartón

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

3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,01208 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20087 6
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos con micrófono
Altavoces de 10 mm, diseño post. cerr. Intrauditivo, Blanco
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