
 

 

Philips
Auriculares supraurales

cerrados con controladores de 

32 mm

Soporte de sujeción liviano
Plegado compacto

TAH4105BK
Tus ritmos. Tu estilo.

Sentite como si acabaras de pisar la pista de baile. Estos auriculares supraurales te brindan 
un sonido claro y graves potentes. La banda sujetadora acolchada mantiene la comodidad 
y los diseños en color mate te permiten apropiarte de la música con estilo.

Para llevar vayas donde vayas
• Diseño plegable para guardarlo fácilmente
• Diseño plegable ultra compacto fácil de transportar
• Control remoto en el cable. Controlá fácilmente tu música y llamadas
• Conector en ángulo. Mantiene tus auriculares conectados

Bailá con los graves
• Controladores potentes de neodimio de 32 mm
• Graves enriquecidos, sonido claro
• Excelente aislamiento del sonido a partir del diseño con parte posterior cerrada

Máximo estilo. Máxima comodidad.
• Colores mate llamativos
• Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable
• Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentren la posición más cómoda



 Graves enriquecidos, sonido claro
Reviví todos tus mejores momentos en la pista de 
baile una y otra vez. Los controladores de neodimio 
de 32 mm brindan graves potentes y definidos, y un 
sonido claro. El diseño con parte posterior cerrada 
ofrece un excelente aislamiento del sonido para que 
podás disfrutar cada segundo de tus canciones 
favoritas.

Livianos
Disponible en elegantes colores mate, estos 
auriculares supraurales cuentan con una banda 
sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la 
sentirás. Las suaves almohadillas están claramente 
marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés 
moverlas hasta que encajen en una posición en la que 
te sientas cómodo.

Diseño plegable
Bailá con los graves. Las almohadillas se pliegan por 
completo y se doblan hacia adentro, lo que hace que 
sean fáciles de guardar en el bolsillo o en la mochila. 
Solo tenés que plegarlos y estás listo.

Control remoto integrado.
Contestá una llamada o pausá tu lista de 
reproducción sin tocar tu smartphone. El conector 
en ángulo te ayuda a mantener los auriculares 
conectados a tu práctico dispositivo inteligente si 
tenés el teléfono en el bolsillo.

Plegable y compacto
Plegable y compacto, excelente para viajes y llevar tu 
música adonde quieras.
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Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm

Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Diámetro del parlante: 32 mm
• Diafragma: PET
• Sensibilidad: 106 dB
• Tipo: dinámico
• Entrada máxima de potencia: 30 mW

Caja externa
• Cantidad de cajas para consumo: 3

• Caja externa (L x An x Al): 21,2 x 17 x 24 cm
• Peso bruto: 0,96 kg
• Peso neto: 0,459 kg
• Peso tara: 0,501 kg
• GTIN: 1 48 95229 10968 8

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

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,153 kg

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

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso neto: 0,153 kg
• Peso tara: 0,107 kg
• EAN: 48 95229 10968 1

UPC
• UPC: 8 40063 20089 0
•

Especificaciones
Auriculares supraurales
cerrados con controladores de 32 mm Soporte de sujeción liviano, Plegado compacto
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