Buddi Kids In-Ear Headphones Blue

#23421

Auriculares intraaurales para niños

Coloridos auriculares intraaurales para niños

Características

• Auriculares intraaurales a prueba de niños, con un diseño
colorido y limitación de volumen
• Uso seguro para niños de 4 años de edad o más (conforme con
la norma de seguridad europea EN71 para niños)
• Limitación de volumen integrada con un máximo de 85 dB
• Botones de mando en el cable para controlar fácilmente la
música y micrófono integrado para realizar llamadas de teléfono
• Tapones de goma suaves de 3 tamaños para un ajuste más
cómodo

Qué hay en la caja

• Auriculares intraaurales

Requisitos del sistema

• Salida de 3,5 mm para auriculares

• 2 pares de tapones extra
• Manual del usuario
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Buddi Kids In-Ear Headphones Blue
Sonidos llenos de color
Con los divertidos y coloridos auriculares intraaurales Buddi
Kids de Trust, los niños pueden escuchar música, jugar a
juegos o mirar películas de forma segura. Disfrutarán de
sonidos brillantes y claros... y usted disfrutará del sonido del
silencio.

Apto para niños
Los auriculares Buddi incluyen una función de límite de
volumen, lo que los hace seguros para los oídos de los niños.
El volumen de los auriculares no supera el nivel máximo apto
para niños de 85 dB. Por otra parte, están fabricados con
materiales que cumplen con los estándares europeos con
respecto a juguetes y son adecuados para niños de 4 años de
edad en adelante.

Comodidad durante horas
Los auriculares se suministran con tapones de goma de 3
tamaños, por lo que se adaptan a orejas de diferentes
tamaños. Están fabricados con un material suave, lo que
ofrece una comodidad óptima al tiempo que se mantienen
firmemente en su sitio.

Control absoluto
Los botones de mando en el cable permiten controlar
fácilmente la música, con opciones para reproducir/pausar y
saltar pistas. Y con el micrófono incorporado, los niños
podrán hacer llamadas de teléfono manos libres a sus
abuelos o a cualquier otra persona.
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Buddi Kids In-Ear Headphones Blue
GENERAL
Height of main product
(in mm)

1000 mm

Weight of main unit

10 g

Total weight

12 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Round

Cable detachable

False

Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming

False

MICROPHONE

HEADPHONE
Adjustable headband

False

Earcup type

In-ear

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

16 Ohm

Sensitivity

100 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Sound pressure level

85 dB

Volume limit

85 dB

AUDIO
Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

8 mm

Driver units

2

Microphone

True

Detachable microphone False

Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Play controls, voice assistant

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

CONTROL

PROTECTION
Waterproof
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FEATURES
Background noise
reduction

False

Software

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Children

COLORES
Buddi Kids In-Ear Headphones
Blue
23421

Buddi Kids In-Ear Headphones
Pink
23420

Buddi Kids In-Ear Headphones
Purple
23422
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