
Inspire™ 300

Características
 Resistentes al sudor
 Tecnología Twistlock™

 FlexSoft™ 
 Atento a lo que te rodea
 Imanes antinudos QuikClik®

 Micrófono con control de la música y de 
las pistas

 Sonido característico de JBL con 
rendimiento PureBass

Auriculares internos deportivos con tecnología Twistlock™.

Deja que la música te inspire y disfruta de un sonido ininterrumpido de calidad excepcional. 

La tecnología Twistlock® y el ajuste Flexsoft® garantizan la sujeción segura y cómoda de 

estos auriculares internos deportivos resistentes al sudor, que además son fáciles de 

llevar y guardar gracias a nuestros exclusivos imanes antinudos QuikClik™. Los JBL® 

Inspire™ 300 también integran un micrófono para el control instantáneo de la música y las 

llamadas. El micrófono es compatible con la mayoría de los smartphones y deja pasar el 

sonido ambiental para que puedas oír los ruidos del exterior y evitar así cualquier peligro. 

Diseñados para moverse contigo.

Auricular supraaural de deporte con micró/control



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

Inspire™ 300
Auricular supraaural de deporte con micró/control

© 2017 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. Las 
funciones, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Contenido de la caja:
1 par de auriculares deportivos  
JBL® Inspire™ 300

1 estuche de transporte deportivo

2 tamaños de dispositivos de mejora

Especificaciones generales

	 Colores disponibles: Negro, Rojo

Especificaciones de sonido

	 Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

Especificaciones del altavoz

	 Amplificadores de 14,2 mm

Características y ventajas 

Resistentes al sudor
Los JBL® Inspire™ 300 están diseñados para que puedas entrenar bajo todo tipo de condiciones,  
y son resistentes a la lluvia, al agua y al sudor.

Tecnología Twistlock™

Nuestra tecnología Twistlock™ patentada proporciona un ajuste seguro y garantiza que estos 
auriculares no se te caerán ni siquiera durante las actividades físicas más intensas.

Flexsoft™ 
Estos auriculares nunca te harán daño, ya que están confeccionados con silicona ultrasuave para 
proporcionar una comodidad duradera y ergonómica.

Atento a lo que te rodea
El diseño ergonómico deja pasar los ruidos del exterior para que seas consciente de lo que sucede 
a tu alrededor mientras los lleves puestos.

Imanes antinudos QuikClik®

Gracias a los imanes antinudos QuikClik, podrás llevar y guardar los auriculares deportivos en 
cualquier momento.

Micrófono con control de la música y de las pistas
Este sistema de micrófono con un botón, resistente al sudor y al agua, supone un nuevo nivel de 
facilidad de uso para quienes acostumbran a hacer varias cosas a la vez. Solo con hacer clic en 
un botón, podrás controlar las llamadas de teléfono y las pistas de música sin parar de entrenar. 
Compatible con la mayoría de smartphones.

Sonido característico de JBL con rendimiento PureBass
JBL lleva 70 años diseñando dispositivos de sonido preciso y articulación natural para salas de 
cine, estadios y estudios de grabación de todo el mundo.


