
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves

TAKH402PK
Brillan como una estrella

Prepáralos para la diversión con los modernos audífonos supraurales que se iluminan. Estos 
resistentes audífonos inalámbricos tienen un límite de volumen de 85 dB. El panel LED en la 
almohadilla permite que los niños le den un poco de brillo a su estilo con coloridas luces.

20 horas de reprod. Sonido seguro. Luces resplandecientes.
• 20 horas de reproducción. Sin cables, sin enredos
• Controladores acústicos de 32 mm. Sonido nítido
• Paneles con luces LED en las almohadillas
• Volumen limitado a 85 dB

Reproduce música donde tú estás
• Banda sujetadora resistente y flexible. Retuércela, dóblala
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente los dispositivos Bluetooth
• Botón de control fácil de usar

Listos para ti
• Almohadillas y banda sujetadora cómodas. Es ideal para las orejas de los niños
• Almohadillas personalizables. Pegatinas incluidas
• Diseño plegable y compacto. Fáciles de guardar



 20 horas de tiempo de reproducción.
Desde viajes hasta una semana que los niños puedan 
mirar televisión, a ellos les encantarán estos 
audífonos supraurales inalámbricos. Tendrán 
20 horas tiempo de reproducción con una sola 
carga: suficientes para entretenerlos durante unos 
días o más.

Controladores acústicos de 32 mm.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de 
los niños, estos audífonos presentan controladores 
acústicos de 32 mm que se han limitado a 85 dB. 
Relájese, sabiendo los niños disfrutan de la 
canciones, videos y juegos de forma segura.

Almohadillas y banda sujetadora 
cómodas
Las almohadillas suaves y la banda sujetadora les 
permiten a los niños sentirse cómodos mientras 
escuchan música o miran a sus youtubers favoritos.

Almohadillas personalizables.
¡Vienen incluso con pegatinas, para que los niños 
puedan decorar estos audífonos como les guste!

Diseño plegable y compacto.
Estos audífonos supraurales para niños tienen un 
diseño inteligente que les permite doblarse en dos 
direcciones. Puedes doblarlos de forma plana, de 
modo que entren en el cajón de la habitación. O 
puedes doblarlos hacia adentro, para crear un 
bloque compacto que entre en los bolsillos de del 
abrigo o en los bolsos.

Banda sujetadora resistente y flexible
La banda sujetadora flexible es fuerte y se ajusta 
fácilmente, a pesar de que es lo suficientemente 
resistente como para soportar que se la tire en una 
mochila o que se caiga al piso. Sin importar lo que los 
niños hagan, los audífonos no se romperán.

Paneles con luces LED
Las almohadillas poseen paneles de luces LED que se 
iluminan para crear un estilo moderno. Existen 
cuatro variedades para elegir: luces rojas, verdes, 
azules o una combinación de las tres. Solo tienes que 
pulsar el botón del auricular para ver las opciones 
disponibles.

Emparejamiento inteligente.
Al presionar de forma prolongada el botón 
multifunción, los audífonos inalámbricos Bluetooth 
están listos para emparejarse. Una vez que están 
emparejados, los audífonos recuerdan el último 
dispositivo al que se vincularon.

Botón de control fácil de usar
Botón fácil de usar que les permite a los niños 
responder a una llamada, saltar una pista o pausar lo 
que están escuchando. Los botones de ajuste de 
volumen en la base de las almohadillas son de fácil 
acceso, así como el botón de luz LED.

Volumen limitado a 85 dB
Relájese, sabiendo los niños disfrutan de la 
canciones, videos y juegos de forma segura.
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Accesorios
• Guía de inicio rápido: Y
• Cable USB: Y

Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 5
• Alcance máximo: Hasta 10 m m

Comodidad
• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Llamada retenida, 

Responder/Finalizar llamada, Rechazar llamada

Diseño
• Color: Rosa

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

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 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 4,5 cm
• Peso bruto: 0,215 kg
• Peso neto: 0,123 kg
• Peso tara: 0,092 kg
• EAN: 48 95229 10094 7

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 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 10094 4

Dimensiones
• Longitud del arco de la banda sujetadora: 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 20039 5
•

Especificaciones
Audífonos inalámbricos
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves
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