Philips
Auriculares inalámbricos

Altavoces 32 mm, cerrado parte
post.
De diadema
Almohadillas suaves para las
orejas

Brilla como una estrella
Prepárate para bailar con los originales auriculares de diadema que se iluminan. Estos
resistentes auriculares inalámbricos tienen un volumen limitado a 85 dB. El panel LED del
auricular permite a los niños iluminar su estilo con luces de colores.
20 horas de reproducción. Sonido seguro. Luces brillantes.
• 20 horas de reproducción. Sin cables, sin enredos
• Altavoces acústicos de 32 mm. Sonido nítido
• Paneles de luz LED en los cascos
• Volumen limitado a 85 dB
Reproduce donde tú quieras
• Banda de sujeción ajustable y flexible. Gíralos, dóblalos
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente dispositivos Bluetooth
• Control con botón fácil de usar

TAKH402BL

Listo para ti
• Cómoda almohadilla de la banda de sujeción y en los auriculares. Perfecta para las orejas de los
más pequeños
• Auriculares personalizables. Pegatinas incluidas
• Diseño totalmente plegable y compacto. Fácil de guardar

TAKH402BL/00

Auriculares inalámbricos

Altavoces 32 mm, cerrado parte post. De diadema, Almohadillas suaves para las orejas

Especificaciones
Accesorios

•
•
•
•

• Guía de inicio rápido
• Cable USB

Conectividad
•
•
•
•

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

Cómodas funciones

• Control de volumen
• Gestión de llamadas: Llamada en espera, Cambia
entre 2 llamadas, Respuesta/finalización de llamada,
Rechazo de llamada, Cambia de llamadas a música
y viceversa

Diseño

• Color: Azul

Potencia
•
•
•
•

Tipo de batería: Litio-polímero
Tiempo en espera: 800 horas
Tiempo de conversación: 20 horas
Tiempo de reproducción de música: 20 hora

Sonido
•
•
•
•
•

Destacados

Sistema acústico: Cerrado
Tipo de imán: NdFeB
Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Impedancia: 32 ohmios
Diámetro del altavoz: 32 mm

Entrada de alimentación máxima: 10 mW
Diafragma: PET
Sensibilidad: 95 dB
Tipo: dinámico

Dimensiones del embalaje

• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
17 x 20 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,215 kg
• Peso neto: 0,123 kg
• Peso tara: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10095 4

Caja exterior
•
•
•
•
•
•

Unidades por caja: 3
Caja exterior (L x An. x Al): 23,5 x 19,6 x 16,1 cm
Peso bruto: 0,796 kg
Peso neto: 0,369 kg
Peso tara: 0,427 kg
GTIN: 1 48 95229 10095 1

Dimensiones

• Longitud del arco de la banda de sujeción: 300-360
mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 3,5 x
15 x 16 cm
• Peso del producto: 0,114 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20038 8
•

20 horas de reproducción.

Desde viajes hasta una semana de tiempo en pantalla,
a los niños les encantarán estos auriculares de
diadema inalámbricos. Disfrutarán de 20 horas de
reproducción con una sola carga: suficiente para
entretenerlos durante varios días.

Altavoces acústicos de 32 mm.

Especialmente diseñados para proteger los oídos de
los más jóvenes, estos auriculares cuentan con
altavoces acústicos de 32 mm limitados a 85 dB.
Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están
disfrutando de sus canciones, videos y juegos de
manera segura.

Cómoda almohadilla de la banda de
sujeción y en los auriculares

Suaves almohadillas en los auriculares y en la banda
de sujeción que ofrecen comodidad a los niños
mientras están escuchando música o viendo a sus
YouTubers favoritos.

Auriculares personalizables.

Se incluye un juego de pegatinas para que los niños
puedan decorar los auriculares a su gusto.

Diseño plegable y compacto.

Estos auriculares de diadema inalámbricos para niños
cuentan con un diseño inteligente que se pliega en
dos direcciones. Se pueden plegar totalmente,
perfectos para guardarlos en un cajón del
dormitorio. También puedes doblarlos totalmente
hacia dentro, creando un paquete compacto que
cabe en los bolsillos de los abrigos y en bolsos.

Banda de sujeción ajustable y flexible

La banda de sujeción resistente y flexible se ajusta
fácilmente y es lo suficientemente resistente como
para soportar ser arrojada en una mochila o dejada
caer al suelo. Incluso se puede doblar mucho sin
romperla ni deformarla. Sea lo que sea que hagan los
niños, los auriculares permanecerán de una pieza.

Paneles de luz LED

Los cascos cuentan con paneles LED que se iluminan
para dar un toque adicional de estilo moderno. Hay
cuatro variaciones entre las que se puede elegir:
luces rojas, verdes, azules o una combinación de los
tres colores. Solo tienes que pulsar el botón del
auricular para desplazarse por las opciones de luz.

Emparejamiento inteligente.

Una pulsación prolongada del botón multifunción
permite que estos auriculares Bluetooth
inalámbricos estén listos para emparejarse. Una vez
conectados, recuerdan el último dispositivo con el
que se han emparejado.

Control con botón fácil de usar

Botón fácil de usar que facilita a los niños responder
a una llamada, saltar una pista o detener la
reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone.
Botones de volumen de fácil acceso en la base del
auricular, igual que el botón de luces LED.

Volumen limitado a 85 dB
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Podrás relajarte, sabiendo que tus hijos están
disfrutando de sus canciones, videos y juegos de
manera segura.

