
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

cerrados con controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves

TAKH101BL
¡Vamos!

Dejalos que vean, escuchen o jueguen con los auriculares supraurales que no dañarán sus 
oídos. Estos coloridos auriculares son cómodos y el volumen tiene un límite de 85 dB. 
Los chicos pueden disfrutar de ver televisión o de sus canciones favoritas con seguridad.

Reproduce música donde estés
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre
• Mando a distancia simple en el cable. Controlá fácilmente tu música y llamadas

Listos para vos
• Diseño plegable y compacto. Fáciles de guardar
• Almohadillas livianas y cómodas. Ideales para las orejas de los chicos
• Soporte de sujeción liviano

Listos para la diversión. Seguros para los oídos de los chicos.
• Controladores acústicos de 32 mm. Sonido nítido
• Volumen limitado a 85 db



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Controladores acústicos de 32 mm.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de 
los chicos, estos auriculares tienen controladores 
acústicos de 32 mm que se limitan a 85 dB. Vas a 
poder relajarte y saber que los chicos están 
disfrutando de su música, videos y juegos con 
seguridad.

Diseño plegable y compacto.
Estos auriculares con cable supraurales para chicos 
se pueden plegar hacia adentro y se crea un bloque 
compacto. Perfecto para cuando querés guardarlos 
en un bolsillo o en la mochila.

Almohadillas livianas y cómodas
Las almohadillas suaves y el soporte de sujeción 
acolchonado les permite a los chicos estar cómodos 
mientras escuchan música o mientras miran a sus 
youtubers favoritos.

Soporte de sujeción liviano
Soporte de sujeción liviano

Mando a distancia simple en el cable.
El cable de audio de 1,2 m incluye un mando a 
distancia simple en el cable con micrófono 
incorporado. Los chicos pueden pausar la música o 
responder a una llamada. Todo eso sin tocar el 
smartphone.

Volumen limitado a 85 db
Vas a poder relajarte y saber que los chicos están 
disfrutando de su música, videos y juegos con 
seguridad.
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Comodidad
• Administración de llamadas: Respuesta/finalización 

de llamada

Diseño
• Color: Azul

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Diámetro del parlante: 32 mm
• Entrada máxima de potencia: 10 mW
• Diafragma: PET
• Sensibilidad: 95 dB
• Tipo: dinámico

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

17 x 20 x 8,5 cm

• Peso bruto: 0,24 kg
• Peso neto: 0,111 kg
• Peso tara: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10093 0

Caja externa
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Caja externa (L x An x Al): 28,6 x 19,3 x 23,5 cm
• Peso bruto: 0,944 kg
• Peso neto: 0,333 kg
• Peso tara: 0,611 kg
• GTIN: 1 48 95229 10093 7

Dimensiones
• Longitud del arco de la banda sujetadora: 300 - 360 

mm
• Dimensiones del producto (LxFxA): 15 x 7,3 x 16 

cm
• Peso del producto: 0,111 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20042 5
•

Especificaciones
Auriculares con micrófono
cerrados con controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves
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