
Características
 Sonido inocuo (< 85 dB) de JBL

 Diseñado para niños

 Ajuste cómodo

 Ultraportátil

 Ponle tu sello - Set de pegatinas

El club de jóvenes roqueros.

Inocuos, ligeros y con un tamaño adaptado para niños, los auriculares JBL JR300 están 

especialmente elaborados para que los entusiastas de la música de más temprana edad 

disfruten también del legendario sonido JBL. Diseñados con un límite de volumen de 85dB 

que garantiza la seguridad de uso de los auriculares. Una escucha cómoda y agradable para 

los niños, con banda de sujeción ajustable y almohadillas acolchadas. Además, los niños 

también pueden divertirse personalizando los auriculares con las pegatinas disponibles.

Auriculares supraaurales para niños
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Contenido de la caja:
1 par de auriculares JR300 

Tarjeta de garantía

Tarjeta de advertencia

Especificaciones técnicas:
  Amplificadores dinámicos: 32mm

 Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

 Clavija: conector de audio 3,5 mm

 Longitud del cable: cable plano de 1,0 m

 Peso: 108 g

Características y ventajas 

Sonido inocuo (< 85 dB) de JBL
El legendario sonido JBL diseñado para mantener el volumen en todo momento por debajo de los 
85dB, haciéndolo inocuo para los melómanos de menor edad.

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

Ajuste cómodo
Banda de sujeción y almohadillas acolchadas para un ajuste más cómodo.

Ultraportátil
Un diseño compacto y plegable con un único cable plano para llevarse la música a cualquier parte.

Ponle tu sello - Set de pegatinas
Los niños pueden personalizar los auriculares con el set de pegatinas incluido en la caja.

JR300

SET DE PEGATINAS INCLUIDO
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