Auriculares inalámbricos supraaurales para niños

Un sonido legendario para oídos jóvenes.

Características

Inocuos, ligeros y con un tamaño adaptado para niños, con los auriculares inalámbricos

Sonido seguro de JBL

JBL JR310BT los amantes de la música de más temprana edad pueden disfrutar de hasta

Compatible con Bluetooth

30 horas del legendario sonido JBL de forma segura. Los auriculares están diseñados para no

Micrófono integrado

superar nunca los 85 dB de presión sonora con el fin de proteger la audición y disponen de

Batería con autonomía de 30 horas

controles que pueden manejar fácilmente los niños. Una escucha cómoda y agradable para los

Controles fáciles

niños, con banda de sujeción ajustable y almohadillas acolchadas. Y todos los auriculares son

Ajuste cómodo

diferentes, ya que los JBL JR310BT pueden personalizarse sin problemas con las pegatinas

Ultraportátil

reutilizables incluidas en el producto que añaden un toque divertido.

Ponle tu sello con las pegatinas JBL

Auriculares inalámbricos supraaurales para niños

Características y ventajas

Especificaciones técnicas:

Sonido seguro de JBL
El legendario sonido JBL adaptado ahora para no superar nunca los 85 dB de presión sonora,
haciéndolos inocuos para los melómanos de menor edad.
Compatible con Bluetooth
Una conexión inalámbrica con un alcance de hasta 15 metros de distancia significa que
preocuparse por ningún cable.
Micrófono integrado
Ayuda a tus hijos a permanecer conectados con el mundo con el micrófono integrado. Pueden
chatear fácilmente con amigos y familiares durante los ratos de recreo o con los profesores
mientras están ocupados.
Batería con autonomía de 30 horas
Autonomía de batería de 30 horas y recarga rápida con USB tipo C fácil de usar. Y para una
recarga súper rápida, puedes conseguir 2 horas de autonomía de batería con solo 10 minutos
de carga.
Controles fáciles
Botones de control adaptados a los niños para que les resulte fácil y seguro manejarlos.
Ajuste cómodo
Banda de sujeción y almohadillas acolchadas para un ajuste más cómodo.
Ultraportátil
Un diseño compacto y plegable para llevar la música a cualquier parte.
Ponle tu sello con las pegatinas JBL
Los niños pueden personalizar los auriculares con el set de pegatinas incluido en la caja.

Contenido de la caja:

Tamaño del driver: tipo dinámico de
32 mm/1,25 in
Alimentación eléctrica: 5,0 V 1,0 A
Peso: 115 g/0,254 lb
Tipo de batería: Polímero de iones de litio
(3,7 V, 400 mAh)
Tiempo de carga: <2 horas si están totalmente
descargados
Tiempo de reproducción con BT: hasta 30 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancia: 32 ohmios
Sensibilidad: 90 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máxima: 80 dB
Sensibilidad del micrófono: -40 dB ± 3 dBV a
1 kHz/Pa
Versión de Bluetooth: 5
Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth: <4 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:
45 °C

1 par de auriculares JR 310BT
1 cable de carga USB
1 juego de pegatinas
1 guía de inicio rápido
1 tarjeta de garantía
1 tarjeta de advertencias
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