
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Hasta 15 h de reproducción
Plegado compacto

TAUH202WT
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tas de reproducción épicas. Los podcasts más recientes. Estos audífonos inalámbricos supraurales 

ecen un sonido nítido y graves potentes. La banda sujetadora es tan liviana que apenas la sentirás y 

 almohadillas se pliegan completamente. Tendrás 11 horas de tiempo de reproducción que podrás 

frutar durante el día o la noche.

Fáciles de llevar. Fáciles de usar.
• Diseño plegable compacto para llevarlo fácilmente en el bolsillo o en la mochila
• Diseño plegable compacto para llevarlo fácilmente en el bolsillo o en la mochila
• Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentren su posición más cómoda

Llamadas nítidas. Control por voz.
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido nítido
• Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.

Listos para usar. Sonido nítido. Graves potentes.
• 15 horas de reproducción. Para escuchar durante el día o la noche.
• El tiempo de carga demora entre dos y tres horas.
• Controladores acústicos de neodimio de 32 mm. Sonido nítido. Graves potentes.



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

Fáciles de mover
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.

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

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Micrófono: Micrófono integrado
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Inalámbrico: Y

Comodidad
• Control de volumen: Y

Diseño
• Color: Blanco
• Diseño: Banda sujetadora
• Diseño plegable: Parejo

Energía
• Tiempo de reproducción de música: 15 h
• Tiempo conversación: 10 horas
• Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio 

(incorporada)
• Capacidad de la batería (audífonos): 240 mAh
• Tiempo de carga: 3 h
• Duración de la batería en espera: 160 horas

Accesorios
• Cable de carga: Cable USB
• Guía de inicio rápido: Y

Caja exterior
• Peso bruto: 1,039 kg
• GTIN: 1 48 95229 10051 7
• Caja exterior (L x An x Al): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso neto: 0.5166 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0.5224 kg

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

19.5 x 22,5 x 4,8 cm
• EAN: 48 95229 10051 0
• Peso bruto: 0,284 kg
• Peso neto: 0.1722 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja
• Peso tara: 0.1118 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

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

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,145 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20031 9
•
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