
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos

Control. de 6 mm, parte post. 

cerrada

Bluetooth®

Negro

TAUT102BK
Diseñados para ti

Disfruta del sonido con total comodidad. Estos audífonos intrauditivos brindan una verdadera libertad 

inalámbrica y un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Con el pequeño estuche de carga, que 

cabe perfectamente en los bolsillos y en el bolso, dispondrás de hasta 12 horas de tiempo de 

reproducción.

Listos para usarlos. Tiempo de reproducción de hasta 12 horas.
• Controladores acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes
• Estuche de carga pequeño. Varias cargas en tu bolsillo.
• Disfruta de hasta 12 horas de reproducción con el estuche de carga
• Modo mono para cuando quieras dejar un oído libre

Pequeños, cómodos y coloridos.
• Auriculares de diseño pequeño.
• Fijación segura y cómoda. Sin necesidad de alas flexibles.
• Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento pasivos del ruido
• Tres tamaños de cubiertas de las almohadillas para una fijación perfectamente segura.
• Cinco colores mate.

Emparejamiento sencillo con control por voz.
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido nítido
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth.
• Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.



 Hasta 12 horas de reproducción.
Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una 
sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, 
disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. 
Solo tienes que introducir los auriculares en el 
estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de 
carga completa dura 2 horas.

Auriculares de diseño pequeño.
Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real 
gracias al diseño ligero y adaptable.

Un sonido excelente siempre
Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm 
te ofrecen un sonido excepcional y unos graves 
potentes. El tubo acústico de forma ovalada 
maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo 
mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre 
cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.

Botón multifunción.
Controla la música y las llamadas desde el botón 
multifunción. ¿No te gusta la canción actual? La 
puedes saltar si tocas el botón durante un tiempo 
prolongado. ¿Quieres rechazar una llamada y seguir 
escuchando música? Toca el botón una sola vez y 
listo. El micrófono integrado con eliminación del eco 
mantiene un sonido claro cuando recibes una 
llamada.

¡Hey Google!
Activa el asistente de voz de tu teléfono si tocas el 
botón dos veces. Pídele a Siri o al Asistente de 
Google que configure tu próxima lista de 
reproducción, llame o envíe un mensaje a tus amigos, 
compruebe qué tiempo hace y mucho más.

Emparejamiento inteligente a través de 
Bluetooth.
Estos audífonos están listos para emparejarse en 
cuanto los sacas del estuche de carga. Una vez 
conectados, los audífonos recuerdan el último 
dispositivo con el que se emparejaron.
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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP
• Versión de Bluetooth: 5
• Códec compatible: SBC
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Diseño
• Color: Negro

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

5.3 x 2,7 x 3,57 cm
• Peso: 0,0296 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,085 kg
• Peso neto: 0,053 kg
• Peso tara: 0,032 kg
• EAN: 48 95229 10046 6

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 40 x 24 x 24,5 cm
• Peso bruto: 2,95 kg
• Peso tara: 1,678 kg
• GTIN: 1 48 95229 10046 3
• Peso neto: 1,272 kg

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 19 x 11 x 11,5 cm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso tara: 0,161 kg
• GTIN: 2 48 95229 10046 0
• Peso neto: 0.159 kg

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Y
• Audífonos: 3 tamaños (S, M, L)
• Cable de carga: Cable micro USB

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

llamada, Llamada retenida, Rechazar llamada, 
Alternar entre dos llamadas

Energía
• Tipo de batería: Iones de litio
• Tiempo de reproducción de música: 3+9 h
• Tiempo en espera: 50 horas
• Tiempo conversación: 2.5 horas
• Recargable: Y
• Tiempo de carga: 2 h

Sonido
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Tipo de imán: NdFeB
• Impedancia: 16 ohms
• Diámetro del altavoz: 6 mm
•

Especificaciones
Audífonos inalámbricos
Control. de 6 mm, parte post. cerrada Bluetooth®, Negro
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