
Sonido legendario, sin ataduras.
JBL EVEREST™ 300 es un sonido legendario, liberado. La tecnología Bluetooth 4.1 permite la 
conectividad inalámbrica, JBL Pro Audio Sound aporta una experiencia de escucha dinámica 
y las almohadillas aurales esculpidas permiten un ajuste y una comodidad sin precedentes 
en sus oídos. Con una batería recargable que ofrece 20 horas de funcionamiento y ShareMe 
2.0 para compartir música, vídeos y juegos sin hilos, ahora puede bailar solo o en compañía, 
sin ataduras. Además, un micrófono incorporado permite acceder fácilmente a las llamadas.

Características
 Bluetooth 4.1

 El sonido legendario JBL Pro Audio

 La mejor ergonomía de su clase

 ShareMe 2.0

 Micrófono integrado

Auriculares supraaurales inalámbricos



Especificaciones técnicas:
 Tamaño de la unidad: 40 mm

 Intervalo de frecuencias dinámica: 
10 – 22 kHz

 Sensibilidad de la unidad: 
100 dB/1 kHz, 1 mW

 SPL máximo: 115 dB

 Sensibilidad del micrófono: -42 dBV/Pa

 Potencia Bluetooth transmitida: < 4 dBm

 Modulación del transmisor Bluetooth: 
GFSK π /4, DQPSK, 8-DPSK

 Especificación de Bluetooth: 4.1

 Perfiles de Bluetooth: A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

 Tipo de batería: Tipo de batería de  
ion-litio polimérica (3,7 V, 610 mAh)

 Tiempo de reproducción de música con 
BT activado: hasta 20 horas

 Dimensiones Ancho x Alto x Largo (mm): 
70,8 x 163,2 x 173,8 

 Peso (gr): 245
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Auriculares supraaurales inalámbricos

Características y ventajas 
Bluetooth 4.1
Conecte con cualquier dispositivo compatible con Bluetooth para obtener una calidad de sonido 
espectacular sin enredos de cables.

El sonido legendario JBL Pro Audio
Disfrute de la misma experiencia elevada y del sonido increíble que JBL ha estado ofreciendo 
en salas de conciertos, estudios y salas de estar durante casi 70 años.

La mejor ergonomía de su clase
Estos auriculares están diseñados ergonómicamente para ajustarse al contorno único de sus 
oídos. Experimentará una comodidad sin precedentes. Escuche más tiempo y disfrútelo más.

ShareMe 2.0
Solo JBL permite conectar los auriculares Bluetooth de sus amigos con los suyos para compartir 
música, vídeos y juegos fácilmente y sin hilos.

Micrófono integrado
Micrófono integrado con tecnología de cancelación de eco para llamadas con un sonido natural.

Contenido de la caja:
1 Par de auriculares JBL EVEREST™ 300
1 Cable de carga micro USB
1 Cable de audio con conector tipo jack de 3,5 mm
1 Guía de inicio rápido
1 Nota de garantía y de seguridad
Hoja de información de Aha Radio
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