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Auriculares inalámbricos con Bluetooth para uso infantil
#23129

Auriculares inalámbricos para uso infantil, con límite de volumen activo

Características
• Límite de volumen activo (máximo 85 dB); seguro para niños a

partir de 4 años
• Conexión Bluetooth con alcance inalámbrico de 10 m: para

bailar, saltar y correr sin restricciones de cables
• Batería recargable, con hasta 20 horas de vida
• Botones integrados para el control de volumen y recursos

multimedia
• Micrófono integrado
• Diseño plegable y ligero

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable de carga micro-USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone o tableta con Bluetooth
• Cargador USB o cargador externo para cargar la batería
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Sonidos llenos de color
Con los divertidos y coloridos auriculares Comi Bluetooth
para niños, todos los niños pueden escuchar música, jugar un
juego o mirar una película. Disfrutarán de sonidos brillantes y
claros, disfrutarás del sonido del silencio.

Apto para niños
Los auriculares Trust Comi incluyen un límite de volumen, lo
que los hace seguros para los oídos de los niños. Los
auriculares no emiten sonido por encima de un nivel máximo
apto para niños de 85 dB. Por otra parte, están fabricados con
materiales que cumplen con los estándares europeos más
exigentes con respecto a juguetes y son adecuados para
niños de 4 años en adelante.

Libertad inalámbrica
El diseño inalámbrico de estos auriculares los hace más
adecuados todavía para los niños. Conecte los auriculares a
través de Bluetooth a un teléfono inteligente, tableta u otro
dispositivo Bluetooth y los niños podrán bailar, saltar y
caminar dentro de un rango de 10 m sin restricciones de
cable mientras escuchan música.

Diversión sin fin
Los auriculares Comi tienen una duración inalámbrica de
hasta 20 horas. Cuando se hayan descargado, simplemente
recárguelos con el cable de carga incluido.
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Comodidad durante mucho tiempo
La diadema ajustable y las almohadillas suaves aseguran un
ajuste cómodo incluso para las orejas más pequeñas. Esto
hace que los auriculares Comi también sean el compañero de
viaje perfecto: mantendrán al niño entretenido cómodamente
durante horas en viajes largos.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

175 mm Width of main product
(in mm)

145 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 127 g

Weight of main unit 117 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

USB version 2.0 Cables included Yes, micro-USB for charging

Connector type USB-A, micro-USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols Bluetooth

Wireless range 10 m Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles A2DP Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Sound pressure level 85 dB Volume limit 85 dB

Foldable True
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INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Play controls, power on/off,
voice assistant, volume
control

LED indicator functions Red when charging/ off
when fully charged. ,
Red/blueflashing pairing
mode. , Blue slow flash
paired.

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Max battery life - phone
calls

10 hours Max battery life - music 20 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable Special features Safe for Kids 85dBAspl
limited loudness level.

COMPATIBILITY
Suitable for Children, Daily use,

Handsfree calling, Listening
to music

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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COLORES
Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - purple
23129

Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - orange
23127

Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - blue
23128
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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