LIVE PRO+

Auriculares intraaurales True Wireless NC

Más música, menos ruido.
La mejor solución con cualquier dispositivo: disfruta la experiencia inmersiva True Wireless
con el emblemático sonido JBL de los JBL Live Pro+ TWS. Conéctate al entorno con Smart
Ambient o concéntrate en la música con la cancelación adaptativa de ruido. Cambia entre
canciones y llamadas en grupo gracias a dos micrófonos de haz que capturan tu voz
perfectamente y un tercero que reduce el sonido ambiental. Los comandos están en los
auriculares para que gestiones tus canciones y llamadas con un dedo. Activa tu asistente
de voz preferido usando tu voz o tocando el auricular. Si configuras la función de “Hey
Google”, puedes activar tus JBL Live Pro+ TWS con tu propia voz. Con hasta 28 horas de
autonomía con carga inalámbrica superveloz compatible con Qi, siempre están listos para
acompañarte.

Características
El sonido emblemático JBL ofrece una
experiencia increíble
Cancelación de ruido adaptativa con
Smart Ambient
Carga inalámbrica y hasta 28 horas de
autonomía
Voz más clara gracias a 3 micrófonos
Dual Connect + Sync y Fast Pair
Si necesitas ayuda, solo tienes que
pedirla
Resistentes al agua y ajuste cómodo y
seguro
Personalízalos con la aplicación
My JBL Headphones

LIVE PRO+

Auriculares intraaurales True Wireless NC

Contenido de la caja:

Características y ventajas
El sonido emblemático JBL ofrece una experiencia increíble
Los auriculares Live Pro+ TWS, que ofrecen la mejor solución con cualquier dispositivo, son
pequeños pero potentes: incluyen drivers dinámicos de 11 mm para ofrecerte el emblemático
sonido JBL.
Cancelación de ruido adaptativa con Smart Ambient
La cancelación adaptativa de ruido elimina las distracciones y permite centrarse en los estudios o
la música. Si quieres escuchar lo que te rodea sin quitarte los auriculares, Smart Ambient realza el
sonido del entorno.
Carga inalámbrica y hasta 28 horas de autonomía
Hasta 7 horas de reproducción y 21 en la funda. La carga rápida JBL Live Pro+ te permite usarlos
todo el día. Cárgalos fácilmente sobre la marcha con la carga rápida JBL Live Pro+ TWS Speed
Charge y la carga inalámbrica compatible con Qi.
Voz más clara gracias a 3 micrófonos
Los Live Pro+ TWS te permiten cambiar entre tus canciones y unas llamadas en grupo perfectas
con un micrófono con feedback que suprime el sonido del viento y el reduce el ruido de fondo y dos
micrófonos de haz que capturan tu voz a la perfección.
Dual Connect + Sync y Fast Pair
Se emparejan con tu dispositivo al abrir la funda para escuchar música, llamar en mono/estéreo
o activar el asistente de voz en uno o dos oídos al instante. Asígnales funciones más fácilmente
con la aplicación JBL. Se conectan inmediatamente a tu dispositivo Android mediante Fast Pair de
Google y puedes emparejar varios tocando sus pantallas.
Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla
Activa tu asistente de voz preferido usando tu voz o tocando el auricular. Activa la ANC o Ambient
Aware, comprueba el nivel de batería o apaga tus auriculares JBL Live Pro+ TWS usando
“Hey Google”. Utiliza la nueva aplicación de JBL para configurar tus asistentes de voz preferidos
fácilmente.
Resistentes al agua y ajuste cómodo y seguro
Lleva la mejor música contigo a todas tus aventuras. Los auriculares JBL Live Pro+ TWS con
certificación IPX4 son resistentes al agua e incorporan cinco juegos de almohadillas de silicona
para garantizar un ajuste perfecto.
Personalízalos con la aplicación My JBL Headphones
Tus auriculares se ajustan a ti y no al revés. Personaliza fácilmente el sonido y las prestaciones de
los auriculares JBL Live Pro+ TWS con la aplicación gratuita My JBL Headphones:
cambia la ecualización, elige tu asistente de voz preferido y selecciona la mejor
almohadilla para tus orejas fácilmente.
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JBL Live Pro+ TWS
5 tamaños de almohadilla
1 cable de carga USB tipo C
1 estuche de carga
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
Tamaño del driver: driver dinámico de 11 mm
Alimentación eléctrica: 5 V, 1 A
Auricular: 5 g por pieza (10 g combinados)
Estuche de carga: 49,5 g
Tipo de batería de los auriculares: polímero de
iones de litio (3,7 V/55 mAh)
Tipo de batería del estuche de carga: polímero
de iones de litio (3,7 V/500 mAh)
Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente
descargados
Tiempo de carga inalámbrica: 3 horas si están
totalmente descargados
Tiempo de reproducción con BT y cancelación
adaptativa de ruido: hasta 6 h
Tiempo de reproducción con BT y sin
cancelación adaptativa de ruido: hasta 7 h
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
Impedancia: 16 Ω
Sensibilidad: 102 dB SPL a 1 kHz 1 mW
SPL máxima: 91 dB
Sensibilidad del micrófono: -38 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:
2400-2483,5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth:
< 13 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
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