WAVE100

Auriculares intraaurales True Wireless

¡Simples, inteligentes y divertidos todos los días!

Características

¿Gran sonido, sin florituras y sin cables? Simples: JBL Wave 100TWS. Con el sonido JBL

Sonido JBL Deep Bass

Deep Bass, estos auriculares True Wireless ponen color a tu día con hasta 20 horas de

20 horas de reproducción combinada

reproducción. Librarse de los cables significa disfrutar de llamadas manos libres y de una

Un oído o los dos

comodidad absoluta. Pareados al instante e independientes gracias a la conexión dual, la

Llamadas manos libres

música, las llamadas y el asistente de voz se pueden controlar desde los auriculares para que

Ajuste cómodo

puedas seguir fluyendo. ¡Disfrútalos todos los días!

Fácil de llevar en el bolsillo

WAVE100

Auriculares intraaurales True Wireless

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido JBL Deep Bass
El sonido de tu último concierto solo para tus oídos. Disfruta de bajos profundos gracias a los
drivers de 8 mm.

1 auriculares JBL Wave 100TWS
1 estuche de carga
1 cable de carga USB tipo C
2 tamaños de almohadilla
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

20 horas de reproducción combinada
Con 5 horas en los auriculares y 15 horas en el estuche, los JBL Wave 100TWS pueden seguir tu
ritmo durante todo el día.
Un oído o los dos
¿Eres más del oído izquierdo, del derecho o de los dos? Dual Connect te da la opción de disfrutar
de la música o de realizar llamadas con los dos auriculares o solo con uno. Y nunca te quedarás sin
batería porque puedes cargar un auricular mientras usas el otro.
Llamadas manos libres
Las llamadas y el sonido se gestionan fácilmente desde los auriculares, al igual que el acceso al
asistente de voz de tu dispositivo.
Ajuste cómodo
Con un diseño ergonómico, los JBL Wave 100TWS se adaptan suavemente a tus oídos incluso
después de horas de placer sonoro. Las almohadillas disponibles en 3 tamaños garantizan un
sellado perfecto para mayor comodidad y claridad de sonido.
Fácil de llevar en el bolsillo
Van adonde tú vayas. Los JBL Wave 100TWS, pequeños y ligeros dentro y fuera del estuche, caben
fácilmente en el bolsillo.
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Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de
8 mm/0,31"
Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
Peso: 46,3 kg/0,102 lb
Audífono: 5,1 g/0,011 lb (10,2 g/0,022 lb
combinados)
Estuche de carga: 36,1 g/0,08 lb
Tipo de batería de los auriculares: batería de
ion-litio (46 mAh/3,7 V)
Tipo de batería del estuche de carga: batería
de ion-litio (550 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente
descargados
Tiempo de reproducción con BT: hasta 5 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
Impedancia: 16 Ω
Sensibilidad: 105,5 dB SPL a 1 kHz
SPL máxima: 94 dB
Sensibilidad del micrófono: -11,3 dBV a
1 kHz/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 - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth: 10 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
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