
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
con micrófono

Control. de 6 mm, parte post. 

cerrada

Intraauditivo
7 horas de tiempo de 
reproducción

TAUN102BK
Libertad inalámbrica

Sonido potente.
Los audífonos intrauditivos Bluetooth compactos UpBeat ofrecen un sonido potente con 
hasta 7 horas de música inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.

15 minutos de carga para una hora y media de reproducción
• Tecnología de carga rápida

Controladores de 6 mm de alta potencia
• Gran comodidad y excelente aislamiento del ruido

Auriculares magnéticos que evitan que los audífonos se enreden
• Los audífonos magnéticos acanalados garantizan el almacenamiento ordenado y fácil



 Comfort
Gran comodidad y excelente aislamiento del ruido

Carga rápida
La tecnología de carga rápida proporciona un 
estallido rápido de carga cuando la batería está a 
punto de agotarse. Solo cinco minutos de tiempo te 
otorgan una hora y media de reproducción.

Audífonos magnéticos acanalados
Los auriculares intrauditivos tienen audífonos 
magnéticos acanalados que garantizan en forma 
inteligente el almacenamiento ordenado y fácil. Los 
imanes están incorporados en la parte trasera de 
cada audífono de forma tal que permanecen unidos 
sin enredos, complicaciones ni desorden. 
Simplemente únelos por su parte trasera con el cable 
plano sin enredos y guárdalos en tu bolso, sabiendo 
que podrás recuperarlos fácilmente, en cualquier 
momento.
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Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Versión de Bluetooth: 5

Caja interior
• Peso bruto: 0,48 kg
• GTIN: 2 48 95229 10014 9
• Caja interior (L x An x Al): 18,9 x 16,6 x 11 cm
• Cantidad de cajas: 6
• Peso tara: 0,156 kg
• Peso neto: 0,324 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10014 2
• Caja exterior (L x An x Al): 35,4 x 21 x 23,3 cm
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 0,954 kg
• Peso neto: 1,296 kg

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

9,5 x 17,3 x 2.5 cm
• EAN: 48 95229 10014 5

• Peso bruto: 0.069 kg
• Peso neto: 0,054 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,015 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

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

1.4 x 2,25 x 0 cm
• Peso: 0,035 kg
• Longitud del cable: 61.8 cm

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Guía de inicio rápido
• Cable USB: Incluido para la carga

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Sensibilidad: 100 dB

UPC
• UPC: 8 40063 20056 2
•

Especificaciones
Auriculares inalámbricos con micrófono
Control. de 6 mm, parte post. cerrada Intraauditivo, 7 horas de tiempo de reproducción
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