
Auriculares supraaurales inalámbricos

Características
 Toma el centro de la acción
 Potencia los bajos al instante
 50 horas de diversión sin parar
 Ajuste cómodo supraaural
 Controla tu entorno
 Música que va a donde sea que vayas
 Llamadas perfectas con tecnología de 

micrófono dual
 Consigue ayuda del Asistente de Google 

y Amazon Alexa
 Escúchalo como tus DJ favoritos

Sonido de calidad profesional que te transporta al escenario.
Detalles completos, para que no te pierdas ni una nota. Contundentes; siente los bajos 

bajo los pies con tan solo tocar un botón. Ajustes predefinidos propios de DJ que te 

llevan directamente a sus cabinas de sonido. Inspirados por intérpretes profesionales, los 

auriculares JBL CLUB 700BT ofrecen un sonido en alta resolución que te lleva directamente 

junto a tus músicos favoritos. Gracias a su cómodo diseño supraaural las funciones 

Ambient Aware y TalkThru y la compatibilidad con el Asistente de Google y Alexa integrados, 

manténdrás la fiesta al máximo.
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Contenido de la caja:
CLUB 700BT
Cable AUX-IN con micrófono y control remoto
Cable de carga USB de tipo C
Bolsita
1 Garantía/Advertencia/Guía de inicio rápido/
Hoja de seguridad/QSR de Google

Especificaciones técnicas:
	Tamaño de la unidad: unidad dinámica de 

40 mm
	Intervalo de frecuencias (pasivo):  

16 Hz – 40 kHz
	Intervalo de frecuencias (activo):  

16 Hz – 22 kHz
	Sensibilidad: 100 dB NPS a 1 kHz/1 mW
	NPS máximo: 93 dB
	Potencia máxima de entrada (pasiva): 

1000 mW
	Sensibilidad del micrófono: -24 dBV a  

1 kHz/Pa
	Impedancia: 32 Ohm
	Potencia del transmisor Bluetooth: <4 dBm
	Modulación del transmisor Bluetooth:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Frecuencia de Bluetooth:  

2,402 GHz – 2,480 GHz
	Versión del perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Versión Bluetooth: V5.0
	Tipo de Batería: batería de ion-litio polimérica 

(3,7 V/610 mAh)
	Alimentación: 5 V 1 A
	Tiempo de carga: <2 h
	Tiempo de reproducción de música con 

Bluetooth activado: 50 h
	Peso: 283 g

Características y ventajas 
Toma el centro de la acción
No necesitas una entrada de primera fila para disfrutar de la experiencia de escuchar desde allí.  
El audio en alta resolución y el sonido JBL Pro legendario te ofrecen una amplia gama de detalles y 
claridad. Sumérgete en la música tal como la pensaron tus intérpretes favoritos.

Potencia los bajos al instante
Olvídate de tener que trastear con todo para lograr el sonido perfecto. Solo tienes que pulsar el botón 
dedicado de la copa auricular derecha para potenciar los bajos al instante y permanecer en la zona.

50 horas de diversión sin parar
No te preocupes por tener que recargar por un tiempo. Con sus 50 horas de tiempo de reproducción de 
Bluetooth, tendrás que tomarte un respiro antes de que tus auriculares lo necesiten.

Ajuste cómodo supraaural
Los auriculares JBL CLUB 700BT están diseñados para que te pierdas en la música, con unas copas 
auriculares almohadilladas que apenas se notan.

Controla tu entorno
Deja entrar el sonido de tu alrededor. Con Ambient Aware y TalkThru, tienes el control. Permanece 
seguro en la ciudad y charla sin tener que quitarte los auriculares.

Música que va a donde sea que vayas
Llévate tus JBL CLUB 700BT a todas partes. Son plegables y portátiles y siguen tu ritmo a donde sea 
que el día (o la noche) te lleve, guardados y ordenados perfectamente en tu bolsa.

Llamadas perfectas con tecnología de micrófono dual
Se acabó buscar un lugar tranquilo para responder a una llamada. La tecnología de micrófono dual de 
los JBL CLUB 700BT cancela el ruido ambiental mientras hablas por teléfono, para que puedas hacerlo 
en cualquier parte. Desde música sin cables, conectada de forma totalmente integrada gracias a 
Bluetooth 5.0 hasta las llamadas con manos libres, te ayudan a seguir en movimiento.

Consigue ayuda del Asistente de Google y Amazon Alexa
Envía un mensaje de texto, reproduce tu lista de reproducción favorita o consulta la información del 
tiempo, sin tener que tocar nunca el teléfono. Elige el Asistente de Google o Amazon Alexa mediante 
la aplicación My JBL Headphones y tu asistente de voz se ocupará de todo eso y más. Es tan sencillo 
como tocar en el auricular izquierdo.

Escúchalo como tus DJ favoritos
JBL ha colaborado con algunos de los mejores DJ del mundo para capturar el sonido de sus estudios 
personales de grabación, para que puedas escuchar tus canciones favoritos tal como lo hacen ellos. 
Basta con tocar el botón STAGE+ de la aplicación My JBL Headphones y elige entre los ajustes 
predefinidos de los distintos DJ.
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