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Más play y
menos pause.



Pop
Kids Headphones

Lol&Roll

For
Kids 3+

YEARS

DETACHABLE CABLESAFE FOR KIDS

<85dB

MUSIC SHARE MICROPHONE

Comparte con tu hij@ 
la pasión por la música 
gracias a Music Share.
Auriculares para niñ@s diseñados para disfrutar 
de la música, contenido multimedia y poder 
compartir la experiencia con "Music Share". 
La limitación de volumen a 85dB protege la 
salud auditiva de los niñ@s. Cable extraíble con 
micrófono incluido.



SAFE FOR KIDS

<85dB

Playlist a lo loco, 
con límite de 
volumen
La energía de nuestros pequeños no tiene 
tope, ¡pero los decibelios de sus auriculares 
sí! Los cascos infantiles Lol&Roll Pop están 
diseñados con límite de volumen (85dBs), 
para proteger su salud auditiva. Además, 
todos los materiales utilizados son aptos 
para el uso por parte de los niños. Ellos 
juegan seguros, y tú estás tranquil@.



MUSIC SHARE

Diversión 
compartida 
Con la función Music Share podrás 
enlazar dos auriculares con la toma de 
salida de audio. ¡Doble diversión! Los 
peques disfrutarán de la música y de todo 
su contenido multimedia preferido en 
compañía de sus amigos y familia. 
¡Hora de conectar y divertirse juntos!



¡No todo 
es jugar!  
Auriculares para niños con micrófono 
integrado en el cable, para que los peques 
puedan comunicarse en las videollamadas 
de la escuela, las clases extraescolares, 
los trabajos en grupo con los compañeros 
del cole… La herramienta perfecta para 
aprender y divertirse al mismo tiempo. 



Sin rollos 
con el cable
Auriculares para niños con cable de audio 
extraíble para una mayor seguridad y 
comodidad. Puedes quitar el cable en 
cualquier momento y guardarlo fácilmente, 
para que no ocupe espacio ni se rompa. 
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Pack. Unboxing Pegatinas

Manual de usoCrea tu personaje Lol&Roll en 3D
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DETACHABLE CABLE

SAFE FOR KIDS

<85dB

MUSIC SHARE

MICROPHONE

3.5 MM MINIJACK 
CABLE (120 CM)

EXTRA 3.5 MM
MINIJACK OUTPUT

ADJUSTABLE
HEADBAND

Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 30 mm
SPL: 85 ± 3 dB *
Tipo: dinámico
Imán de neodimio
Diseño: supraurales 
Impedancia: 32 ohms 

* Limitado a 85 dB por salud auditiva

 Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB

Longitud: 120 cm 
Conector: mini jack de 3,5 mm 

Conector mini jack 3,5 mm extra para 
compartir con otro auricular

2 conectores mini jack de 3,5 mm

Especificaciones técnicas



https://www.youtube.com/watch?v=OdVgX9hLygM



