
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
intrauditivos

Controlad. 8,2 mm, cerrados 

parte post.

Intrauditivo

TAE4205WT

S
¿Te

ofr

ráp
iente los graves
 gusta el momento en el que empiezan los graves? Estos auriculares inalámbricos intrauditivos 

ecen unos graves potentes con solo tocar un botón. Disfrutarás de 10 horas de reproducción, carga 

ida y puntas de alas suaves para una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo.

10 horas de reproducción. Graves potentes y definidos.
• 10 horas de reproducción, carga USB-C
• Botón de refuerzo de graves para unos graves más potentes al instante
• Potentes controladores de neodimio de 8,2 mm
• Carga rápida. Cárgalos durante 15 minutos y disfruta de 1,5 horas adicionales

Comodidad y sencillez
• 3 almohadillas de goma intercambiables
• El tubo acústico ovalado se ajusta cómodamente al canal auditivo
• Seguros, flexibles y cómodos
• Puntas de alas que ofrecen una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo

Desde listas de reproducción hasta llamadas
• El cable de auriculares se adapta perfectamente a la nuca
• Mando a distancia integrado. Cambia fácilmente de la lista de reproducción a una llamada
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente dispositivos Bluetooth



 Botón de refuerzo de graves

Estos auriculares inalámbricos cuentan con altavoces 
de neodimio de 8,2 mm que te ofrecen un sonido 
claro y unos graves potentes. Si quieres más, solo 
tienes que pulsar el botón de refuerzo de graves en 
el mando a distancia integrado. Notarás la diferencia 
al instante.

10 horas de reproducción

Disfrutarás de 10 horas de reproducción con una 
carga de 2 horas a través de USB-C. Si te estás 
quedando sin energía, una carga rápida de 
15 minutos te ofrecerá 1,5 horas más. El cable de 
auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca 
tanto si tienes los auriculares puestos como 
quitados.

Seguros, flexibles y cómodos
El tubo acústico ovalado y las almohadillas 
intercambiables te ofrecen un ajuste cómodo dentro 
de las orejas. Las suaves puntas de alas se adaptan 
perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que 
permite una fijación segura y un mejor aislamiento 
del ruido pasivo.

Mando a distancia integrado.

Realiza una llamada y pon en pausa tu lista de 
reproducción. Todo sin tocar tu smartphone. El 
emparejamiento a través de Bluetooth inteligente 
hace que estos auriculares recuerden los últimos 
dispositivos emparejados.
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Destacados

* Los resultados reales pueden variar
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): •
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Diámetro del altavoz: 8,2 mm
• Sensibilidad: 105 dB
• Diafragma: PET

Conectividad
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Cómodas funciones
• Control de volumen
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada

Accesorios
• Cable USB: Cable USB-C

Potencia
• Tipo de batería: Iones de litio
• Recargable
• Tiempo en espera: 110* horas
• Tiempo de conversación: 5,5* horas
• Tiempo de reproducción de música: 6* hora

Diseño
• Color: Blanco

Dimensiones del producto

10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,016 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Ambas
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,082 kg
• Peso neto: 0,035 kg
• Peso tara: 0,047 kg
• EAN: 48 95229 11024 3

Caja exterior
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 42,2 x 22 x 21,2 cm
• Peso bruto: 2,788 kg
• Peso neto: 0,84 kg
• Peso tara: 1,948 kg
• GTIN: 1 48 95229 11024 0

Caja interior
• Unidades por caja: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 10,2 x 10,1 x 17,5 cm
• Peso bruto: 0,298 kg
• Peso neto: 0,105 kg
• Peso tara: 0,193 kg
• GTIN: 2 48 95229 11024 7

UPC
• UPC: 8 40063 20105 7
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Especificaciones
Auriculares inalámbricos intrauditivos
Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post. Intrauditivo
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