
Auriculares supraaurales para niños

Características
 Sonido inocuo (< 85 dB) de JBL
 Diseñado para niños
 Micrófono integrado
 Ajuste cómodo
 Ultraportátil
 Ponle tu sello con las pegatinas JBL

Un sonido legendario para los oídos más pequeños.
Seguros, ligeros y de tamaño adecuado para niños, los auriculares JBL Jr310 están especialmente 

elaborados para que los oyentes de menor edad también disfruten con seguridad del legendario 

sonido JBL. Diseñados para proteger el oído, garantizando que el volumen nunca supere los 

85 dB, están equipados con un cable antinudos, micrófono y mando a distancia. Una escucha 

cómoda y agradable para los niños, con banda de sujeción ajustable y almohadillas acolchadas. 

Y todos los auriculares son diferentes, ya que los JBL Jr310 pueden personalizarse fácilmente 

con las pegatinas reutilizables incluidas en el producto para darle un toque divertido.
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Auriculares supraaurales para niños

Contenido de la caja:
1 par de auriculares Jr310
Tarjeta de garantía
Tarjeta de advertencias

Especificaciones técnicas:
	Amplificadores dinámicos: 32 mm/1,25 pulg.
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancia: 32 ohmios
	Sensibilidad: 80 dB SPL a 1 kHz/ 1 mW
	SPL máxima: 80 dB
	Sensibilidad del micrófono: -40 dB ± 3 dBV a 

1 kHz/ Pa
	Enchufe: conector de audio 3,5 mm
	Temperatura máxima de funcionamiento: 

45 °C
	Peso: 105 g / 0,231 lb

Características y ventajas  
Sonido inocuo (< 85 dB) de JBL
El legendario sonido JBL adaptado ahora para no superar nunca los 85 dB de presión sonora, 
lo que los hace seguros para los oyentes de menor edad.

Diseñado para niños
Almohadillas con diseño personalizado y banda de sujeción de divertidos colores.

Micrófono integrado
Para que tus hijos permanezcan conectados con el mundo a través del micrófono integrado. 
Pueden chatear fácilmente con familiares y amigos durante los ratos de recreo o con los 
profesores mientras están aprendiendo.

Ajuste cómodo
La banda de sujeción y las almohadillas acolchadas ofrecen un ajuste más cómodo para la 
cabeza de los niños.

Ultraportátil
Un diseño compacto y plegable con un cable plano de un solo lado, con micrófono y mando a 
distancia para llevar la música a cualquier parte. 

Ponle tu sello con las pegatinas JBL
Los niños pueden personalizar sus auriculares con las pegatinas incluidas en la caja.
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