
 

 

Philips
Audífonos

Sonido increíble
Ajuste anatómico

TAUE100WT
Sonido de graves

para mayor calidad de sonido
Con rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos llevan la mejor 
música cómodamente a tus oídos.

Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado
• Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Muy cómodos de llevar
• Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al canal auditivo
• Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja



 Controladores de altavoces de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y brindar un sonido puro y 
equilibrado.

Controladores de altavoz de 14.2 mm

Los controladores de altavoz de alta calidad de 
14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos 
graves profundos y un sonido nítido.

Diseño ergonómico
Este diseño ergonómico se ajusta perfectamente al 
canal auditivo

Diseñado para más comodidad
El diseño se basa en la forma de la oreja para que 
sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a 
todo el mundo.
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Sonido
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 14.2 mm
• Sensibilidad: 106 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 5 mW
• Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad
• Conector: 3,5 mm
• Longitud del cable: 1,2 m

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

abierto

Caja interior
• Peso bruto: 0,79 kg
• GTIN: 2 48 95229 10056 9
• Caja interior (L x An x Al): 31 x 16,2 x 11,8 cm
• Peso neto: 0,312 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 0,478 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 3,64 kg
• GTIN: 1 48 95229 10056 2
• Caja exterior (L x An x Al): 34,9 x 32,5 x 26,4 cm
• Peso neto: 1,248 kg
• Cantidad de cajas: 96
• Peso tara: 2,392 kg

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

4,9 x 14,6 x 2.1 cm
• Peso: 0,013 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5 x 17,2 x 2.5 cm
• EAN: 48 95229 10056 5
• Peso bruto: 0,029 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,016 kg
• Tipo de empaque: Caja
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

UPC
• UPC: 8 40063 20037 1
•
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