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Auriculares circumaurales con cable para niños
#23585

Auriculares para niños, con un diseño colorido y limitación de volumen

Características
• Auriculares a prueba de niños, con un diseño divertido 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)
• Diadema ajustable, con cómodas y suaves almohadillas

circumaurales
• Botón de control en el cable para ajustar fácilmente el volumen
• Incluye hoja con adhesivos para personalizar los auriculares

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Hoja con adhesivos
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Salida de audio de 3,5 mm
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Sonidos llenos de color
Con los auriculares Sonin de Trust para niños, estos pueden
escuchar su música favorita, jugar a juegos o mirar una
película de manera segura. Ellos disfrutarán de sonidos
brillantes y nítidos y de un diseño divertido... y usted
disfrutará del sonido del silencio.

Diseño divertido y hoja de pegatinas incluida
El colorido diseño confiere a los auriculares un aspecto
divertido, pero los niños pueden ir más allá y jugar con la hoja
de pegatinas incluida. Con estas pegatinas, los niños pueden
personalizar los auriculares como les apetezca.

Apto para niños
Los Sonin de Trust son completamente seguros para los
niños, gracias a la limitación de volumen incorporada. El
volumen de 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 de edad en adelante.

Comodidad durante mucho tiempo
La diadema ajustable y unas suaves almohadillas aseguran un
ajuste cómodo, incluso para las orejas más pequeñas. Esto
hace que los auriculares Sonin sean el compañero de viaje
perfecto: mantendrán al niño entretenido cómodamente en
los viajes largos.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

182 mm Width of main product
(in mm)

164 mm

Depth of main product
(in mm)

73 mm Total weight 172 g

Weight of main unit 172 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 150cm 3.5mm cable Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Normal

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

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 Ferrite

Sensitivity 85 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls, volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Special features Safe for kids: built-in volume
limitation (maximum 85 dB).
Including sheet with stickers
to customize the headset

COMPATIBILITY
Suitable for Children, Daily use, Home,

Listening to music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COLORES
Sonin Kids Headphones - red
23585

Sonin Kids Headphones - pink
23609
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1
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PRODUCT SIDE 1

PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE VISUAL 1
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