Auriculares de botón deportivos impermeables True Wireless

Un diseño duradero y perfecto para adaptarse a tu vida activa.
Los auriculares de botón activos JBL Endurance Race True Wireless están siempre
preparados. Con 30 horas de batería y un diseño resistente al agua y al polvo, ofrecen
el mejor sonido JBL Pure Bass con una gran comodidad durante todo el día. El ajuste
resistente y superior te permite estar siempre activo, en el trabajo y en tu día a día, gracias
a su diseño sellado y estable. Pregunta a tu asistente de voz preferido, gestiona el audio
y realiza llamadas perfectas con solo tocar un botón. Y cuando necesites escuchar lo que
te rodea, hazlo con un sonido ambiental mejorado.

Características
Sonido JBL Pure Bass
Hasta 30 horas de batería
	El diseño de alerón y Twistlock™ se adapta a
tu estilo de vida activo
	Resistente al polvo y al agua conforme a la
norma IP67
Ambient Aware y TalkThru
	Disfruta de llamadas perfectas y de tu
asistente de voz preferido
Aplicación JBL Headphones

Auriculares de botón deportivos impermeables True Wireless

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido JBL Pure Bass
Con un sonido atrevido y unos bajos intensos gracias a un amplificador dinámico de 6 mm,
no solo escucharás la música, la sentirás.

1 par de auriculares JBL Endurance Race
1 funda de carga
1 cable de carga USB tipo C
3 tamaños de almohadilla
2 tamaños de alerones
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Hasta 30 horas de batería
No pierdas ni un solo segundo con 10 horas de batería en los auriculares y 20 horas en
la funda. ¿Necesitas un extra de energía? Con solo 10 minutos de carga rápida, podrás
disfrutar de otra hora completa de reproducción.
El diseño de alerón y Twistlock se adapta a tu estilo de vida activo
El alerón ergonómico de los JBL Endurance Race usa la tecnología Twistlock™ para eliminar
la incomodidad de los puntos de presión, proporcionando un mejor sellado y estabilidad y un
ajuste superior durante todo el día.
™

Resistente al polvo y al agua conforme a la norma IP67
El diseño resistente al polvo y al agua conforme a la norma IP67 de los auriculares de botón
JBL Endurance Race TWS te permite estar activo y con energía desde la playa hasta la sala
de reuniones. Son totalmente herméticos al polvo y pueden sumergirse en agua hasta 1 m.
Ambient Aware y TalkThru
Ambient Aware te mantiene alerta a tu entorno dondequiera que la música te lleve. Y cuando
llegue el momento de hablar, activa TalkThru para no tener que quitarte los auriculares.
Disfruta de llamadas perfectas y de tu asistente de voz preferido
Realiza llamadas estéreo perfectas con los micrófonos de haz dual. O accede a tu asistente
de voz preferido directamente desde los auriculares, con controles táctiles que mantienen el
mundo al alcance de la mano.
Aplicación JBL Headphones
Personaliza tu experiencia de sonido. La aplicación te permite optimizar los ajustes, elegir tu
asistente de voz, ajustar los niveles de ecualización y mucho más, para que puedas escuchar
tu música a tu manera.
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Especificaciones técnicas:
	Tamaño de la unidad: Unidad dinámica de
6 mm/1/4"
	Alimentación: 5 V 1 A
	Auricular: 6,2 g por unidad (12,4 g combinados)
	Estuche de carga: 44,9 g
	Tipo de batería de los auriculares: Batería de
ion de litio polimérica (70 mAh/3,85 V)
	Tipo de batería del escuche de carga: Batería
de ion de litio polimérica (550 mAh/3,7 V)
	Tiempo de carga: < 2 h desde carga agotada
	Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth activado: ≥10 h
	Intervalo de frecuencias: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancia: 16 Ohm
	Sensibilidad: 99 dB NPS a 1 kHz
	SPL máximo: 93 dB
	Sensibilidad del micrófono: -38 dBV/Pa a 1 kHz
	Versión Bluetooth: 5.2
	Versión del perfil de Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Intervalo de frecuencias del transmisor
Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Potencia del transmisor Bluetooth: <10 dBm
	Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK,
π/4QPSK, 8DPSK
	Temperatura máxima de funcionamiento:
45 ºC
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