
Audio de Banda Ancha

Peso ligero

Cancelación de ruido

Eficiencia ante todo

Auricular profesional compatible con la gama de 
teléfonos Alcatel Phones.

Mayor comodidad para uso intensivo gracias a la 
estructura ligera, las almohadillas confeccionadas 
en cuero sintético y el micrófono flexible.

Cuenta con cancelación de ruido y con audio de 
banda ancha para ofrecer un sonido y llamadas con  una 
calidad de audio excepcional.

Modelo Monoaural (Alcatel TH120) para mantenerse 
en contacto con su entorno o modelo  Biaural (Alcatel 
TH125) para aumentar la concentración en entornos 
ruidosos. 

Alcatel
TH120
TH125



Eficiencia ante  todo

Características principales 
- Dos versiones:

- Monoaural    Alcatel TH120
- Biaural       Alcatel TH125

- Micrófono con brazo articulado con giro de 270°
- Almohadillas intraurales móviles
- Sonido de banda ancha
- Micrófono con cancelación de ruido
- Almohadillas de cuero sintético

Características de transmisión (Micrófono)
- Sensibilidad @1 kHz -36 ± 3dBV/Pa 
- Rango de frecuencia de 100 a 8 400 Hz 
- Rango DC 1.5 a 5V
- Cancelación de ruido -14 dB 
- Impedancia < 2.2 kΩ

Referencias comerciales
Alcatel TH120 :   3700601414486
Alcatel TH125 :   3700601414493 
Cable                :   3700601414509 

Alcatel TH120
Alcatel TH125

Datos técnicos
- Peso

- Monoaural : 44g
- Biaural   :    74g

Características de recepción (altavoces)
- Sensibilidad

- Monoaural  106 dB SPL (1kHz, 1mW)
- Biaural      103 dB SPL (1kHz, 1mW)

- Rango de frecuencia de 20 Hz a 7 kHz 
- Límite acústico 116 dB SPL
- Impedancia

- Monoaural  150 ± 25Ω 
- Biaural    300 ± 50Ω 

Contenido
- Auricular 
- Bolsa de transporte
- Almohadillas x1
- Manual de usuario

Compatible con 

Temporis 580
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