
 

 

Philips
Audífonos realmente 
inalámbricos

Sonido increíble
Calidad de llamada nítida
Resistente al agua con protección 
IPX5
Hasta 26 horas de reproducción

TAT3217BK
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sfruta de un sonido nítido para tu música y una claridad de llamadas nítida con estos audífonos 

lmente inalámbricos. Cómodos, confiables y con una funda de carga que se desliza en tu bolsillo. 

n resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX5 y con 26 horas de tiempo de reproducción.

Sonido potente. Diseño ergonómico
• Fijación segura/cómoda en la oreja
• 3 pares adicionales de almohadillas de silicona (grandes, medianas, pequeñas)
• Controladores de neodimio de 10 mm para un sonido potente
• Soporte dedicado para la aplicación Philips Headphones

Llamadas nítidas. Extremadamente conveniente
• 2 micrófonos ENC incorporados para una mayor claridad en las llamadas
• Controles táctiles. Fáciles de emparejar
• Reconexión automática y activación fácil del asistente de voz
• Realiza llamadas en modo mono con un solo audífono

Estuche de carga pequeño con capacidad para 26 h de reproducción
• Funda de carga USB-C compacta
• 6 horas de reproducción. 15 minutos de carga rápida para conseguir una hora adicional
• El estuche ofrece 20 horas de tiempo de reproducción adicionales
• Protección IPX5 contra salpicaduras y sudor



 Fijación segura/cómoda en la oreja

Estos auriculares con diseño de palo de hockey 
se adaptan a los canales auditivos, lo que crea 
un sello que disminuye el ruido externo. Los 
eficaces controladores de 10 mm te permiten 
disfrutar de un sonido potente y vibrante. 
Incluye tres tamaños de cubiertas suaves e 
intercambiables de almohadilla de silicona.

2 micrófonos ENC para llamadas nítidas

ENC utiliza un algoritmo de micrófono dual y 
reducción de ruido para darte una excelente 

claridad de llamada. Los dos micrófonos 
reducen eficazmente el ruido ambiental para 
que puedas escucharte claramente con los 
demás. ¡Estos audífonos realmente 
inalámbricos permiten que te comuniques con 
claridad siempre!

Funda de carga compacta

Lleva tu música a cualquier parte con esta 
funda de carga compacta. Con carga completa, 
los audífonos te proporcionan 6 horas de 
reproducción y una funda completamente 
cargada le agregará 20 horas más. Para una 
carga rápida, ¡carga tus audífonos durante 
15 minutos y obtén una hora adicional!

Protección IPX5 contra salpicaduras y 
sudor
Una certificación IPX5 te permite llevar la 
música contigo, ¡sin importar el clima! Los 

audífonos son resistentes al agua y ni siquiera 
les afectan los chubascos ocasionales, por lo 
que no tendrás que preocuparte si te agarra la 
lluvia.

Sonido personalizable
Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. 
La aplicación Philips Headphones te pone al 
mando de la música que estás escuchando. 
Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los 
estilos de sonido predeterminados.

Control y emparejamiento sencillos
¡Los controles táctiles de los auriculares hacen 
que la vida sea muy fácil!. Utilízalos para pausar 
tu música, recibir llamadas y activar el asistente 
de voz de tu teléfono. Una vez emparejados, 
los audífonos se volverán a conectar con tu 
teléfono tan pronto abras la funda de carga.

Modo mono para llamadas
¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el 
tiempo de conversación utilizando un audífono 
intraauditivo mientras el otro se carga. El 
micrófono se asigna automáticamente al que 
estás utilizando. Solo tienes que cambiar al 
otro cuando la batería del audífono actual se 
esté agotando.
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Sonido
• Impedancia: 16 ohms
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Sensibilidad: 101.5 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 5 mW
• Tipo de controlador: Dinámico

Telecomunicaciones
• Micrófono ENC: Y
• Micrófono para llamadas: 2 micrófonos

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5.2
• Códec compatible: SBC
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Inalámbrico: Y

Comodidad
• Resistencia al agua: IPX5
• Compatibilidad con la aplicación Philips 

Headphones: Y
• Es posible actualizar el firmware: Y
• Modo mono para TWS: Y
• Tipo de controles: Toque

Diseño
• Color: Negro
• Ajuste de oreja: Intraauditivo
• Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Punta de 

silicona para el oído
• Material de acoplamiento de oreja: Silicona

Energía
• Tiempo de reproducción de música: 6 + 20 h
• Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio 

(incorporada)
• Capacidad de la batería (audífono): 40 mAh
• Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de 

litio (incorporada)
• Capacidad de la batería (estuche): 460 mAh
• Tiempo conversación: 6 horas
• Tiempo de carga: 2 h
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 1 hora
• Número de baterías: 3 uds.
• Peso de la batería (total): 10.5 g
• Recargable: Y

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

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

Dimensiones
• Dimensiones de los audífonos 

(ancho x profundidad x altura): 3,41 x 2,00 x 
2,18 cm

• Dimensión del estuche de carga 
(ancho x profundidad x altura): 6,25 x 2,40 x 
4,56 cm

• Peso total: 0,051 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Caja
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• EAN: 48 95229 12586 5
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,5 x 3.3 cm
• Peso bruto: 0,131 kg
• Peso neto: 0,077 kg
• Peso tara: 0,054 kg

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• GTIN: 1 48 95229 12586 2
• Caja exterior (L x An x Al): 34,8 x 24,8 x 24,7 cm
• Peso bruto: 4.135 kg
• Peso neto: 1,848 kg
• Peso tara: 2.287 kg

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• GTIN: 2 48 95229 12586 9
• Caja interior (L x An x Al): 16,4 x 11,5 x 11 cm
• Peso bruto: 0,46 kg
• Peso neto: 0,231 kg
• Peso tara: 0,229 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20232 0
•
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