
 

 

Philips
Auriculares realmente 
inalámbricos

Auriculares con ajuste 

intrauditivo

Estuche de carga superpequeño
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 18 horas de reproducción

TAT2206WT

S
¿Se

en

ofr
iempre preparado
 te ocurre algo más práctico que unos auriculares inalámbricos con un estuche de carga que cabe 

 el bolsillo de un pantalón pitillo? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y al sudor 

ecen un ajuste seguro dentro de la oreja, un sonido excelente y hasta 18 horas de reproducción.

Estuche de carga pequeño. Hasta 18 horas de reproducción.
• Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
• Estuche de carga superpequeño para hasta 12 horas de reproducción
• 6 horas de reproducción. Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
• Sonido nítido y graves potentes. Altavoces de neodimio de 6 mm

Extremadamente práctico y supercómodo.
• Fijación segura y cómoda en el oído
• 4 colores. Diseño de "palo de hockey"
• Suaves almohadillas de silicona en tamaños pequeño, mediano y grande
• Realiza llamadas con un único auricular. Modo mono

Desde tu lista de reproducción favorita a responder una llamada
• Controles integrados. Micrófono integrado. Emparejamiento sencillo
• Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche
• Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono



 Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Con un índice de protección IPX4 y potentes 
altavoces de 6 mm, estos auriculares te permiten 
disfrutar de un sonido excelente en cualquier 
condición meteorológica. Son totalmente 
resistentes a las salpicaduras, no les importará el 
sudor ni que te pille algún chaparrón con ellos 
puestos.

Estuche de carga superpequeño

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. 
Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con 
una sola carga, además de 12 horas si el estuche está 
totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos 
en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La 
carga completa en el escuche tarda 2 horas a través 
de USB-C.

Fijación segura y cómoda en el oído
Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves 
almohadillas de silicona intercambiables. Las 
almohadillas de cada auricular se insertan de forma 
segura en el canal auditivo, creando un sellado 
perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de 
"palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

Modo mono

¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo 
de conversación utilizando un auricular mientras el 
otro se carga. El micrófono se asigna 
automáticamente al auricular que estás utilizando y 
solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del 
auricular actual se esté agotando.

Control y emparejamiento sencillos
Los controles de los auriculares te permiten poner 
en pausa la lista de reproducción, responder 
llamadas, controlar el volumen y activar el asistente 
de voz del teléfono. Los auriculares están listos para 
emparejarse en el momento en que activas el 
Bluetooth.
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Sonido
• Impedancia: 16 ohmios
• Diámetro del altavoz: 6 mm
• Sensibilidad: 101 dB (1000 Hz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Entrada de alimentación máxima: 5 mW
• Tipo de altavoz: Dinámico

Telecomunicaciones
• Micrófono para llamadas: 1 micrófonos

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Códec compatible: SBC
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Micrófono: Micrófono integrado
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Sin cables

Cómodas funciones
• Resistencia al agua: IPX4
• Modo mono para TWS
• Tipo de controles: Botón
• Desconexión automática

Diseño
• Color: Blanco
• Estilo portátil: Intrauditivo
• Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
• Ajuste para la oreja: Intrauditivo
• Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Potencia
• Tiempo de reproducción de música: 6 + 12 hora
• Tiempo de conversación: 6 horas
• Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio 

(integrada)
• Capacidad de la batería (auriculares): 55 mAh
• Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de 

litio (integrada)
• Capacidad de la batería (estuche): 350 mAh
• Tiempo de carga: 2 hora
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 1 hora
• Duración de la batería en espera: 200 horas
• Número de pilas: 3 uds.
• Peso de la batería (total): 10,5 g
• Recargable

Asistente de voz
• Compatibilidad con asistente de voz
• Activación del asistente de voz: Manual
• Compatibilidad con asistente de voz

Accesorios
• Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
• Estuche de carga
• Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
• Guía de inicio rápido

Caja exterior
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 33,8 x 27,8 x 25 cm
• Peso bruto: 4,279 kg
• Peso neto: 1,392 kg
• Peso tara: 2,887 kg
• GTIN: 1 48 95229 11741 6

Caja interior
• Unidades por caja: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 16 x 13 x 11 cm
• Peso bruto: 0,479 kg
• Peso neto: 0,174 kg
• Peso tara: 0,305 kg
• GTIN: 2 48 95229 11741 3

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Colgante
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Peso neto: 0,058 kg
• Peso bruto: 0,13 kg
• Peso tara: 0,072 kg
• EAN: 48 95229 11741 9

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

5,7 x 4,57 x 3,1 cm
• Peso: 0,037 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20182 8
•

Especificaciones
Auriculares realmente inalámbricos
Auriculares con ajuste intrauditivo Estuche de carga superpequeño, Protección IPX4 contra el agua, Hasta 
18 horas de reproducción
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