
TOUR Pro+
Auriculares intraaurales con cancelación de ruido True Wireless

Características
 Cancelación de ruido adaptable con 

Smart Ambient
 Sonido JBL Pro
 Hasta 32 horas de reproducción total de 

música, sin cables
 Voz más clara gracias a la tecnología de 

3 micrófonos
 Aumenta tu productividad
 Dual Connect + sincronización con  

Fast Pair
 Control por voz
 Personalízalos con la aplicación gratuita 

My JBL Headphones

Controla tu entorno, potencia tu productividad.
Guía tu día con JBL Tour Pro+ TWS con JBL Pro Sound. Con una batería recargable inalámbrica 

con 32 horas de autonomía y una aplicación para personalizarlos al máximo, estos elegantes 

auriculares intraaurales te mantienen inspirado y concentrado gracias a la tecnología de 

cancelación de ruido adaptable y Smart Ambient, que permiten controlar los sonidos que te 

rodean. Desde el momento en que abras el estuche, disfrutarás de las funciones inteligentes 

creadas para aumentar tu productividad y ofrecerte una comodidad sin igual. La tecnología de 3 

micrófonos garantiza llamadas de alta calidad incluso en entornos ruidosos o con viento. Estarás 

listo para ponerte a trabajar o perderte dondequiera que te lleven tus aventuras.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Contenido de la caja:
1 auriculares JBL Tour Pro+ TWS
1 cable de carga USB tipo C
1 estuche de carga
5 tamaños de almohadilla 
Almohadillas de dos tamaños
1 garantía/advertencia (W/!)
1 guía de inicio rápido del producto/1 guía 
de configuración de Google Assistant/1 guía 
de configuración de Amazon Alexa/Hoja de 
seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: driver dinámico de 6,8 mm
	Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
	Auricular: 7,5 g por pieza (15 g combinados)
	Estuche de carga: 56,8 g
	Tipo de batería de los auriculares: Batería de 

botón (55 mA/3,7 V)
	Tipo de batería del estuche de carga:  

Iones de litio (3,7 V/510 mAh)
	Tiempo de carga (USB-C): 2 horas si están 

totalmente descargados
	Tiempo de carga inalámbrica: 4 horas si 

están totalmente descargados
	Tiempo de reproducción de música con BT y 

sin ANC: 8 h
	Tiempo de reproducción con BT y ANC:  

hasta 6 h
	Respuesta de frecuencia: 10 Hz – 20 kHz
	Impedancia: 16 Ω
	Sensibilidad: 100 dB SPL a 1 kHz
	SPL máxima: 96 dB
	Sensibilidad del micrófono: -30 dBV a 1 kHz 

dB/Pa
	Versión de Bluetooth: 5
	Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Rango de frecuencia del transmisor 

Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Potencia del transmisor Bluetooth: <12 dBm
	Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, 

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

Características y ventajas 
Cancelación de ruido adaptable con Smart Ambient
La tecnología de cancelación de ruido adaptable de JBL utiliza micrófonos internos y externos para 
minimizar las distracciones y, al mismo tiempo, maximizar la calidad del sonido mientras disfrutas 
de la banda sonora de tu vida. Con la tecnología Smart Ambient, te mantendrás alerta ante el 
mundo que te rodea o escucharás a tus amigos y compañeros con claridad con solo tocar un botón 
o a través de la aplicación JBL.

Sonido JBL Pro
Desde bajos profundos y contundentes hasta emocionantes agudos, siempre vivirás una 
experiencia sonora definitiva gracias a nuestros drivers dinámicos JBL Tour Pro+ TWS de 6,8 mm 
con tecnología JBL Pro Sound.

Hasta 32 horas de reproducción total de música, sin cables
Permanece conectado durante todo el día con una batería de hasta 32 horas de autonomía, carga 
inalámbrica compatible con Qi y tres recargas en el estuche. Además, aunque al final te quedes sin 
batería, puedes realizar una recarga rápida de unos minutos para disfrutar de una hora adicional.

Voz más clara gracias a la tecnología de 3 micrófonos
¿Entorno ruidoso? No hay problema. JBL Tour Pro+ TWS garantiza una voz perfectamente nítida 
durante las llamadas gracias a los dos micrófonos exteriores con formación de haz y un tercero que 
reduce el viento y las distracciones.

Aumenta tu productividad
Crea un mundo sonoro ideal donde puedas concentrarte plenamente en tus tareas. ¿Buscas 
un espacio tranquilo? SilentNow es justo lo que necesitas. Los auriculares se apagan de forma 
automática pasando el periodo de tiempo que elijas. Despiértate con la ayuda de My Alarm, ajusta 
el sonido con Smart Audio & Video y pausa automáticamente los auriculares cuando te los quites. 
Todas estas funciones se controlan a través de la aplicación My JBL Headphones.

Dual Connect + sincronización con Fast Pair
Desde el momento en que abres el estuche, Dual Connect inicia el proceso de sincronización 
Bluetooth para ofrecer una conexión ultraestable. Cada auricular se conecta de forma 
independiente, así que puedes asignar funciones al auricular izquierdo o derecho y recibir llamadas 
en uno o los dos.

Control por voz
Permanece conectado a tu mundo digital dondequiera que vayas. Activa tu asistente de voz 
preferido con solo usar la voz. Incluso puedes usar Hey Google para controlar los auriculares.  
Las indicaciones de voz están disponibles en varios idiomas.

Personalízalos con la aplicación gratuita My JBL Headphones
Personaliza la banda sonora de tu vida con la aplicación My JBL Headphones.  
Descarga la aplicación gratuita para configurar el ecualizador personalizado,  
activar la cancelación de ruido adaptable o ajustar la configuración del control  
de sonido ambiental.
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