
 

 

Philips
Audífonos con micrófono

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas transpirables
Plegado compacto

TAUH201WT
Este es tu momento

Crea tu propio espacio. Estos audífonos supraurales ofrecen un sonido nítido y graves 
potentes. La banda de sujeción es tan liviana que apenas la sentirás. El cable plano evita los 
enredos. Las almohadillas son suaves y se pliegan completamente para que no pierdas tiempo.

Fáciles de llevar. Fáciles de usar.
• Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentren su posición más cómoda
• Banda de sujeción liviano ajustable.
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

Listos para usar. Sonido nítido. Graves potentes.
• Controladores acústicos de neodimio de 32 mm. Sonido nítido. Graves potentes.
• Diseño plegable para llevarlo fácilmente en el bolsillo o en el bolso.
• Diseño plegable y compacto, fácil de transportar

Música o llamadas
• Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido.
• Mando a distancia integrado. Cambia música y llamadas sin problemas.



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Controlador de neodimio de 32 mm
Los controladores acústicos de neodimio de 32 mm 
ofrecen sonido nítido y graves más potentes.

Diseño plano plegable
Las almohadillas se pliegan y se doblan hacia adentro, 
lo que hace que sean fáciles de guardar en el bolsillo 
o en el bolso. Solo tienes que plegarlas y llevarlas 
contigo.

Mando a distancia integrado.
El control remoto integrado te permite responder a 
una llamada o hacer una pausa en tus canciones 
favoritas. Todo sin necesidad de tocar la pantalla del 
smartphone. El micrófono incorporado con 
cancelación de eco permite mantener sonido claro 
cuando estás hablando.

Almohadillas en los audífonos y en la 
banda de sujeción
Las almohadillas suaves y respirables ofrecen una 
gran comodidad durante sesiones de escucha 
prolongadas.

Plegable y compacto
Plegable y compacto, excelente para viajes y llevar tu 
música adonde quieras.
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Sonido
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Sensibilidad: 102 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 10 mW
• Tipo de controlador: Dinámico

Diseño
• Color: Blanco
• Diseño: Banda sujetadora
• Diseño plegable: Plano/hacia adentro
• Ajuste de oreja: Supraurales
• Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado
• Material de acoplamiento de oreja: Cuero sintético

Conectividad
• Acabado del conector: cromado
• Longitud del cable: 1.2 m
• Conector: 3,5 mm
• Micrófono: Micrófono integrado

Caja exterior
• Peso bruto: 0,928 kg

• GTIN: 1 48 95229 10053 1
• Caja exterior (L x An x Al): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso neto: 0,4263 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0.5017 kg

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

19.5 x 22,5 x 4,8 cm
• EAN: 48 95229 10053 4
• Peso bruto: 0,247 kg
• Peso neto: 0,1421 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0.1049 kg
• Tipo de empaque: Caja
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

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

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,142 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20030 2
•

Especificaciones
Audífonos con micrófono
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas transpirables, Plegado compacto

http://www.philips.com

