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Controlad. 32 mm/diseño post. 
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on un tamaño para jóvenes viajeros y volumen máximo limitado

s audífonos Bluetooth SHK4000 se diseñaron para jóvenes melómanos. Las almohadillas suaves y 

raligeras y la banda sujetadora personalizada se diseñaron para que los niños en crecimiento disfruten 

úsica inalámbricamente. El limitador de volumen de 85 dB hace que la música sea divertida y segura.

Ajuste ideal para niños
• Banda sujetadora ajustable que se adapta al crecimiento del niño
• Banda de sujeción ultraligera que ofrece una comodidad y un ajuste superiores
• Almohadillas suaves para las orejas que proporcionan un ajuste cómodo y seguro
• Cuatro hojas de pegatinas incluidas

Protección adicional para niños
• Volumen máximo limitado a 85 dB para disfrutar de la música de manera segura

Prácticos e inalámbricos
• Compatible con Bluetooth 3.0 y dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Control inalámbrico y goce de la música y las llamadas
• Cable USB de 0.6 m para una recarga sencilla

Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado



 Cable de carga USB de 0.6 m
Cable USB de 0.6 m para una recarga sencilla

Banda sujetadora ajustable

La sencilla banda sujetadora ergonómica es 
ajustable para que se adapte a la cabeza de 
cualquier niño cómodamente a medida que 
crece.

Bluetooth 3.0

Empareja los auriculares con cualquier 
dispositivo Bluetooth para disfrutar de la 
música con un sonido nítido y de forma 
inalámbrica.

Volumen máximo limitado

Con los audífonos para niños puedes estar 
tranquilo, ya que los niveles de volumen son 

seguros para ellos. El volumen se ha ajustado 
con un límite máximo de 85 dB para que 
disfruten de manera segura.

Almohadillas suaves

Las orejeras están totalmente acolchadas con 
espuma suave para disfrutar de una comodidad 
y seguridad definitivas.

Soporte de sujeción ultraliviano
La compacta banda de sujeción es tan 
ultraligera y cómoda que es posible llevarla 
durante un sinfín de horas. Los niños hasta se 
olvidarán de que la llevan puesta.

Música/llamadas inalámbricas

Empareja el dispositivo inteligente con los 
auriculares mediante Bluetooth y disfruta de la 
libertad de la música y las llamadas de teléfono 
con un sonido nítido y sin líos de cables. 
Cambia de canción y responde a las llamadas 
con los controles intuitivos integrados en el 
audífono.

Controladores de neodimio de 32 mm

El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de 
incrementar la sensibilidad de la bobina móvil 
del altavoz, mejorar la respuesta de los graves 
y brindar un sonido puro y equilibrado.

Cuatro hojas de pegatinas incluidas

Personaliza tus auriculares con las pegatinas 
incluidas. Son fáciles de despegar y quitar, así 
podrás cambiar el diseño tan seguido como 
quieras.
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Diseño
• Color: Morado

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 3.0+EDR
• Alcance máximo: Hasta 15 m m

Energía
• Tiempo conversación: 9* horas
• Tiempo en espera: 200* horas
• Tiempo de reproducción de música: 9* h
• Tipo de batería: Litio-polímero

Sonido
• Rango de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Impedancia: 24 ohm
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 85 dB

Comodidad
• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

llamada, Rechazar llamada, Repetición de llamada al 
último número, Llamada retenida, Alterna entre 
música y llamadas

Accesorios
• Cable USB: Incluido para la carga
• Guía de inicio rápido: Incluidos

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 19,2 x 18,5 x 24,3 cm

• Caja exterior (L x An x Al): 
7,6 x 7,3 x 9,6 pulgadas

• Peso bruto: 0,7 kg
• Peso bruto: 1,543 lb
• Peso tara: 0,4345 kg
• Peso tara: 0,958 lb
• GTIN: 1 69 51613 99308 5
• Cantidad de cajas: 3
• Peso neto: 0.2655 kg
• Peso neto: 0,585 lb

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

17,5 x 22 x 7 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6.9 x 8,7 x 2.8 pulgadas
• Peso neto: 0.0885 kg
• Peso neto: 0,195 lb
• Peso bruto: 0,167 kg
• Peso bruto: 0,368 lb
• Peso tara: 0,0785 kg
• Peso tara: 0,173 lb
• EAN: 69 51613 99308 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

12,2 x 14,8 x 6,5 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

4,8 x 5,8 x 2.6 pulgadas
• Peso: 0,076 kg
• Peso: 0,168 lb
•
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* Los resultados reales pueden variar
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