Philips 2000 series
Auriculares intrauditivos
realmente inalámbricos

Controladores de 6 mm/cierre
post.
Bluetooth®

TAT2205RD

Siempre listo
¿Existe algo más práctico que los auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que
se adapta al bolsillo de tus jeans? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la
transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Estuche de carga extremadamente cómodo y ultrapequeño
• Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración
• Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción
• 4 horas por carga. Carga de 15 minutos para 1 hora de tiempo de reproducción
• Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes
Diseño cómodo y ligero
• Ajuste seguro y cómodo
• Suaves cubiertas de almohadillas en tamaño pequeño, mediano y grande
Emparejamiento sencillo. Control por voz.
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth
• Interruptores en el auricular para controlar la música y las llamadas
• Activá fácilmente el asistente de voz de tu smartphone
• Cambiá entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT2205RD/00

Controladores de 6 mm/cierre post. Bluetooth®

Especificaciones
Conectividad
•
•
•
•

Micrófono: Micrófono integrado
Perfiles de Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Versión de Bluetooth: 5,1
Alcance máximo: Hasta 10 m

Diseño

• Color: Rojo

Accesorios

• Guía de inicio rápido
• Cable USB: Cable USB (tipo A a tipo C)
• Auriculares: 3 tamaños

Comodidad

• Administración de llamadas: Respuesta/finalización
de llamada, Rechazo de llamadas, Alternar entre
dos llamadas

Alimentación
•
•
•
•
•

Tipo de batería: Iones de litio
Tiempo de reproducción de música: 4+8 h
Tiempo en espera: 50 horas
Tiempo de conversación: 3 horas
Recargable

Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Cerrado
Diafragma: PET
Tipo de imán: NdFeB
Diámetro del parlante: 6 mm
Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Impedancia: 16 ohmios
Sensibilidad: 90 dB

Destacados
Caja interior

IPX4

Caja externa

Estuche de carga ultrapequeño

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,5 kg
GTIN: 2 48 95229 10994 4
Caja interna (L x An x Al): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
Peso neto: 0,096 kg
Cantidad de cajas para consumo: 3
Peso tara: 0,404 kg
Peso bruto: 4,25 kg
GTIN: 1 48 95229 10994 7
Caja externa (L x An x Al): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm
Peso neto: 0,768 kg
Cantidad de cajas para consumo: 24
Peso tara: 3,482 kg

Dimensiones del embalaje

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo.
Estos auriculares realmente inalámbricos también
son resistentes a las salpicaduras desde cualquier
dirección. Además resisten la transpiración y no
tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo
la lluvia.
Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés
hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de
una sola carga, además de 8 horas adicionales con un
estuche totalmente cargado. Una carga rápida de
15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo
de reproducción. La carga completa del estuche
tarda 2 horas a través del puerto USB-C.

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,5 x 18 x 4 cm
• EAN: 48 95229 10994 0
• Peso bruto: 0,153 kg
• Peso neto: 0,032 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,121 kg

Ajuste seguro y cómodo

Dimensiones del producto

Un botón en cada auricular facilita el control del
audio. Saltá o pausá canciones, contestá o rechazá
llamadas, y mucho más.

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5,5 x 2,9 x 3,7 cm
• Peso: 0,032 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20126 2
•

Obtenés un excelente sonido de los controladores
de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones
gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de
las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a
encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.

Interruptores en el auricular

Asistente de voz

Activá el asistente de voz de tu teléfono sin tocarlo.
Pedile al asistente de voz de tu teléfono inteligente
que reproduzca música, obtenga direcciones,
compruebe informaciones y mucho más.

Emparejamiento inteligente a través de
Bluetooth.
Estos auriculares están listos para emparejarse en
cuanto los sacás del estuche de carga. Una vez
conectados, los auriculares recuerdan el último
dispositivo con el que se emparejaron.
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