
Características
 True Adaptive Noise Cancelling  

(4 micrófonos) con Smart Ambient
 6 micrófonos para llamadas perfectas y 

cero ruidos con VoiceAware
 Resistentes al agua y al polvo
 Ajuste cómodo y seguro
 Sonido emblemático JBL
 Autonomía de la batería de carga rápida  

de 8+16 horas
 Personaliza tus controles de sonido

Diseñados para el movimiento. Definidos por ti.
Los auriculares JBL Reflect Aero están diseñados con POWERFINS para un ajuste seguro 

y con Oval Tubes™ para ofrecer confort durante todo el día, son los compañeros perfectos 

para tu estilo de vida activo. Concéntrate en tus objetivos con Cancelación de Ruido True 

Adaptive mientras que la tecnología Smart Ambient te mantiene alerta a tu entorno. Tanto 

si sales a dar un paseo ligero como si entrenas al máximo, la batería de carga rápida de 

24 horas te permite no perderte ni un solo momento de tu grupo favorito, con la potencia 

del sonido exclusivo de JBL. Y cuando llega el momento de hablar, los 3 micrófonos de 

cada auricular IP68 resistente al agua y al polvo ayudan a garantizar llamadas perfectas, 

dondequiera que estés.
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Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Reflect Aero
3 tamaños de almohadilla 
3 tamaños de POWERFINS
1 cable de carga USB tipo C
1 funda de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
		Tamaño del driver: driver dinámico de 6,8 mm
		Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
		Auriculares: 6,65 g por pieza (13 g combinados)/ 

0,0147 lbs por pieza (0,029 lbs combinados)
		Funda de carga: 45 g
		Tipo de batería de los auriculares: Polímero de 

iones de litio (65 mAh / 3,85 V)
		Tipo de batería del estuche de carga: Polímero 

de iones de litio (400 mAh / 3,85 V)
		Tiempo de carga: <2 horas si están totalmente 

descargados
		Tiempo de conversación con ANC activado: 

hasta 3,5 horas
		Tiempo de conversación con ANC desactivado: 

hasta 4,5 horas
		Tiempo de reproducción con BT y sin ANC: 

hasta 8 h
		Tiempo de reproducción con BT y ANC 

activados: hasta 7 h
		Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
		Impedancia: 16 Ω
		Sensibilidad: 99 dB SPL a 1 kHz
		SPL máxima: 94 dB
		Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
		Versión de Bluetooth: 5.2
		Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.8
		Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2,400 GHz-2,4835 GHz
		Potencia del transmisor Bluetooth: <12 dBm
		Modulación del transmisor Bluetooth:  

GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK
		Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C

Características y ventajas
True Adaptive Noise Cancelling (4 micrófonos) con Smart Ambient
Escucha más de lo que quieres y menos de lo que no. La tecnología con Cancelación de Ruido True 
Adaptive (4 micrófonos) y Smart Ambient se ajusta automáticamente para eliminar las distracciones 
de audio y mantenerte alerta a tu entorno, estés donde estés.

6 micrófonos para llamadas perfectas y cero ruidos con VoiceAware
Te mereces ser escuchado. Por eso, los 3 micrófonos Beamforming de cada auricular garantizan 
que tu voz siempre sea alta y clara, incluso en los días con viento. Y podrás oírlo por ti mismo, 
ya que VoiceAware te permite controlar cuánto oyes tu propia voz durante las llamadas.

Resistentes al agua y al polvo
Los auriculares JBL Reflect Aero IP68 resistentes al polvo y al agua son los compañeros perfectos 
allá donde vayas, independientemente de las condiciones meteorológicas. Llévatelos a excursiones 
excursiones y fiestas en la playa, también están diseñados para funcionar durante 30 minutos a 
profundidades de hasta 1,5 metros, incluido el agua salada, siempre y cuando recuerdes aclararlos 
después.

Ajuste cómodo y seguro
¿Por qué los auriculares JBL Reflect Aero son los compañeros perfectos para las aventuras de todo 
el día? Porque están diseñados con cómodos Oval Tubes™ y POWERFINS para un ajuste seguro y 
firmemente sellado, tanto si estás en el trabajo como entrenando. Utiliza la prueba “Comprobar mi 
mejor ajuste” en la aplicación My JBL Headphones para encontrar tu ajuste único.

Sonido emblemático JBL
Los dinámicos drivers de 6,8 mm potencian la banda sonora de tu vida con un sonido atrevido y 
unos bajos intensos, tanto si estás profundamente meditando como sudando en el gimnasio.

Autonomía de la batería de carga rápida de 8+16 horas
No te pierdas ni un solo momento con 8 horas de autonomía en los auriculares y 16 en la funda 
o 7+14 con la función Adaptive Noise Cancelling activada. ¿Necesitas una carga rápida? No te 
preocupes: puedes cargar rápidamente otras 4 horas de batería en solo 15 minutos.

Personaliza tus controles de sonido
Personaliza los controles de los JBL Reflect Aero de acceso total para que puedas manejar 
tus auriculares sin necesidad de utilizar las manos. Cuando descargues la aplicación My JBL 
Headphones, encontrarás una gama completa de opciones de personalización para cada auricular. 
Adapta el ecualizador para que se adapte a tus preferencias de audio, elige tu asistente de voz 
preferido, selecciona si quieres que los avisos de voz te guíen y mucho más.
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