Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación de ruido activa.

Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación de ruido activa
con el emblemático sonido JBL Pure Bass.

Características
Cancelación de ruido activa

Presentamos los auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación de ruido activa JBL

Sonido JBL Pure Bass

TUNE600BTNC, una solución compacta, ligera y plegable para el uso diario. Los auriculares

Transferencia inalámbrica Bluetooth

JBL TUNE600BTNC presentan amplificadores de 32 mm que ayudan a emitir el sonido
más de 12 horas sin cables, y se pueden recargar en solo 2 horas. Además, gracias al

Vida de la batería de 12 horas con
Bluetooth y cancelación de ruido
activados | 2 horas de tiempo de recarga

cable extraíble adicional, puedes disfrutar de tu música sin límites en modo con cables,

Llamadas manos libres

con o sin cancelación de ruido activa. Fabricados con materiales duraderos y diseñados

Diseño ligero y plegable

JBL Pure Bass. Sonido Pure Bass que se puede disfrutar sin ruidos innecesarios durante

en cuatro colores originales, los auriculares JBL TUNE600BTNC te permiten conectarte
a tu mundo rápidamente, gracias a los botones en las almohadillas con los que puedes
gestionar fácilmente y sin manos tus llamadas y tu música.

Auriculares supraaurales inalámbricos con cancelación de ruido activa.

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Cancelación de ruido activa
Aísla los ruidos y disfruta de tu música.

1 par de auriculares TUNE600BTNC
Cable de carga
Cable extraíble
Tarjeta de advertencia
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad
QSG

Sonido JBL Pure Bass
Desde hace más de 70 años, JBL viene diseñado los dispositivos de sonido preciso e impresionante
que se utilizan en grandes salas de todo el mundo. Estos auriculares reproducen el mismo sonido
JBL, y ofrecen unos bajos de gran profundidad y potencia.
Transferencia inalámbrica Bluetooth
Reproduce en forma inalámbrica el sonido de alta calidad desde tu smartphone o tu tableta portátil
sin molestos cables.
Vida de la batería de 12 horas con Bluetooth y cancelación de ruido activados | 2 horas de
tiempo de recarga
Escucha tu música sin cables durante 12 horas, con cancelación de ruido activa para una diversión
duradera. Recarga la batería rápidamente en 2 horas.
Llamadas manos libres
Controla tu sonido fácilmente y gestiona tus llamadas con tus auriculares, con el cómodo mando a
distancia de tres botones con micrófono.
Diseño ligero y plegable
Los ligeros materiales hacen que sean muy cómodos en las orejas, y la construcción resistente
asegura que los auriculares se seguirán plegando y desplegando perfectamente a lo largo de los
años.
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Especificaciones técnicas:
Tamaño de los amplificadores: 32 mm
Intervalo de respuesta de frecuencia
dinámica: 20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad: 100 dB
Nivel de presión sonora (SPL) máximo: 95 dB
Sensibilidad del micrófono a 1 kHz – 24 dBV/Pa
Impedancia: 32 ohmios
Tipo de batería: Ion-litio polimérica
(3,7 V, 610 mAh)
Tiempo de recarga: 2 horas
Tiempo de habla con BT encendido: 22 horas
Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth y sin ANC: 22 horas
Tiempo de reproducción de música con
Bluetooth y ANC: 12 horas
Tiempo de reproducción de música sin
Bluetooth y con ANC: 30 horas
Potencia del transmisor Bluetooth: 0 – 4 dbm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Frecuencia de Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Perfiles Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2,
A2DP v1.2, AVRCP v1.5
Versión de Bluetooth: V4.1
Peso: 173 g
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