
Lo mejor para mantener la concentración en los entrenamientos más duros.

Los auriculares de entrenamiento circumaurales UA Project Rock están probados y 
autorizados por el propio Dwayne Johnson, y fabricados para acompañarte en tus rutinas 
más duras. Vienen equipados con cancelación de ruido adaptable para ayudarte a 
mantener la concentración y son resistentes al sudor. Las almohadillas lavables Supervent 
permanecen secas y UA Storm Super Grip proporciona la máxima estabilidad. JBL Charged 
Sound está ajustado para aumentar la motivación, y la escucha biónica cuenta con la 
tecnología TalkThru, para que puedas conversar con tus compañeros de entrenamiento. 
La tecnología Ambient Aware te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor. Da a los 
asistentes de voz órdenes rápidas y personaliza tu sonido con la aplicación JBL. Con hasta 
45 horas de tiempo de reproducción y una funda rígida, no hay nada que te detenga.

Características
  Cancelación de ruido adaptable 
  Resistencia extrema 
  JBL Charged Sound con refuerzo de bajos
  Tecnología de tejidos UA
  Escucha biónica
  Bluetooth® inalámbrico 
  Comandos de voz manos libres
  Hasta 45 horas de autonomía de la batería 
con carga rápida

  Pareado rápido
  UA MapMyFitness
  Reproducción y pausa automáticas

Under Armour® Project Rock Auriculares de Entrenamiento 
Circumaurales - desarrollados por JBL®

Auriculares deportivos ANC circumaurales



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

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. JBL es una marca comercial 
de HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados unidos u otros países. © 2021 HARMAN 
International Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Under Armour y el logotio de UA son marcas comerciales 
de Under Armour, Inc. La marca Bluetooth® y su logotipo son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., 
y el uso de estas marcas por parte de HARMAN International Industries, Incorporated se realiza con su licencia. 
Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Las funciones, las 
especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Características y ventajas 
Cancelación de ruido adaptable 
Elimina las distracciones para lograr la máxima concentración.
Resistencia extrema 
Los acabados de goma y metal crean un diseño robusto con clasificación IPX4 capaz de 
soportar el sudor y los entrenamientos más duros.
JBL Charged Sound con refuerzo de bajos
Un sonido atrevido para hacer deporte con unos graves increíbles. Personaliza tus ajustes de 
ecualizador de sonido con la nueva aplicación JBL.
Tecnología de tejidos UA
Con dos de las exclusivas tecnologías de tejidos exclusivas de Under Armour, UA Storm 
Super Grip maximiza la estabilidad y SuperVent ofrece transpirabilidad en unas almohadillas 
duraderas y de secado rápido que se pueden quitar fácilmente y lavar a mano. 
Escucha biónica
Con un solo toque, la escucha biónica te permite escuchar lo que sucede en tu entorno con dos 
tecnologías de sonido. Con la tecnología TalkThru, se reduce el nivel de la música y se amplifica 
la conversación para una conversación rápida entre sets. Ambient Aware ofrece una experiencia 
musical más envolvente con un mayor sonido ambiental para tu seguridad al aire libre.
Bluetooth® inalámbrico 
La tecnología Bluetooth® fácil de conectar ofrece rendimiento sin cables ni distracciones. 
Comandos de voz manos libres
No te pierdas nada con el control por voz manos libres. Reproduce tu lista de canciones de 
entrenamiento favoritas o envía un mensaje de texto a tu compañero de entrenamiento con 
Hey Google o Amazon Alexa. Utiliza la nueva aplicación de JBL para configurar tus asistentes de 
voz preferidos fácilmente. Activa la ANC, comprueba el nivel de batería o apaga los auriculares 
usando “Hey Google”.
Hasta 45 horas de autonomía de la batería con carga rápida
Sonido inalámbrico que dura mucho y se recarga rápidamente. La carga rápida te permite 
2 horas de tiempo de entrenamiento con solo 5 minutos de carga, mientras que la carga tipo 
C te permite cargar los auriculares completamente en solo 2 horas.
Pareado rápido
Pareado sin complicaciones con tu dispositivo*
* Dispositivos Android 6.0 o posteriores admitidos
UA MapMyFitness
Incluye 12 meses de suscripción como miembro premium
Reproducción y pausa automáticas
La música se pausa automáticamente cuando te quitas los auriculares y empieza a sonar de 
nuevo cuando te los vuelves a poner.

Contenido de la caja:
1 Auriculares De Entrenamiento Circumaurales UA 

Project Rock
1 Estuche
1 Cable USB Tipo C
1 Cable Auxiliar
1 Suscripción De 12 Meses Como Miembro 

Premium De UA MapMyFitness
1 Adhesivo Brahma Bull
1 QSG/Hoja De Seguridad/Tarjeta De Garantía/ 

Tarjeta De Advertencias

Especificaciones técnicas:
 Tamaño de la unidad: Unidad dinámica de 

40 mm/1,57"
 Alimentación: 5 V, 1 A
 Peso: 294 g
 Tipo de batería: Ion-litio polimérica 

(610 mAh/ 3,7 V)
 Tiempo de carga (USB-C): < 2 h desde carga 

agotada
 Tiempo de reproducción de música con la 

función
 Bluetooth activada y la ANC (cancelación activa 

del ruido) desactivada: 45 horas
 Tiempo de reproducción de música con las 

funciones de Bluetooth y cancelación activa del 
ruido activadas: 35 horas

 Respuesta en frecuencias: 20 Hz– 20 kHz
 Impedancia: 32 ohm
 Sensibilidad: 102 dB NPS a 1 kHz/1 mW
 NPS máximo: 92 dB NPS
 Sensibilidad del micrófono: -20 dBV a 1 kHz/Pa
 Versión Bluetooth: 5.0
 Versión del perfil de Bluetooth: 

HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6
 Intervalo de frecuencias del transmisor 

Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
 Potencia del transmisor Bluetooth: <6 dBm
 Modulación del transmisor Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Temperatura máxima de funcionamiento: 45 ºC
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