Estuche de carga de auriculares
Para auriculares JBL y la mayoría de auriculares intraaurales inalámbricos

No hay motivo para dejar de bailar.

Características

Gracias al estuche de carga para auriculares de JBL, suficientemente pequeño y ligero

No se pierda ni una nota

como para llevarlo en el bolsillo, puede disfrutar de hasta 16 horas más de tiempo de

Carga rápida

reproducción para auriculares intraaurales inalámbricos JBL y la mayoría de otros

Protección duradera

modelos. Y para cuando realmente quiera ponerse en marcha en un instante, puede cargar

Diseño portátil

simultáneamente los auriculares y la batería del estuche o realizar una carga rápida que
proporciona una hora de reproducción en tan solo 15 minutos. El estuche de carga para
auriculares de JBL está hecho con material de silicona robusto y elegante para lograr una
protección óptima y ofrece un indicador de batería con cuatro LEDs correspondientes al
nivel de batería del estuche, un botón de alimentación exterior y una sujeción con una cinta
integrada que se engancha al estuche y permite llevarlo encima.

Estuche de carga de auriculares
Para auriculares JBL y la mayoría de auriculares intraaurales inalámbricos

Características y ventajas

Contenido de la caja:

No se pierda ni una nota
Disfrute de hasta 16 horas de tiempo de reproducción adicional para la mayoría de auriculares
intraaurales.

1 Estuche de carga para auriculares JBL

Carga rápida
Consiga hasta 1 hora de tiempo de reproducción a partir de 15 minutos de carga rápida y cargue
simultáneamente los auriculares y la batería del estuche.

1 Hoja de seguridad

Protección duradera
Gracias a la construcción con silicona, robusta pero elegante, los auriculares están protegidos
durante la carga.

1 Cable de carga
1 Guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas:
Tipo de batería: 400 mAh
Vida útil de la batería: 16 horas
Peso: 80 g

Diseño portátil
Puesto que el estuche se diseñó para llevarlo en el bolsillo, la cartera o la bolsa de deporte, los
auriculares no se quedarán nunca sin energía.
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