
Auriculares supraaurales inalámbricos para niños con cancelación del ruido

Características
 Sonido inocuo de JBL
 Cancelación de ruido activa
 Comunicación con micrófono integrado
 Hasta 20 horas de duración de la batería 

y recarga rápida
 Diseñados para niños con controles 

sencillos
 Cable de audio extraíble y conexión 

multipunto
 Google Fast Pair

Sonido adaptado y seguro de JBL, sin ruidos.
Fuera o dentro de casa, dale a tu hijo el sonido inocuo de JBL. Optimizados para adaptarse 

a las orejas y las cabezas de los niños, son cómodos y fáciles de usar incluso para los más 

pequeños. Aprende, juega y explora de forma segura, con un volumen inferior a 85  dB y 

materiales aptos para niños, que no se dañan ni se rompen. La batería de hasta 20 horas 

ofrece diversión durante toda la semana y puedes recargarla en solo dos horas. La cancelación 

de ruido activa fomenta la concentración y el micrófono integrado les permite chatear con 

amigos y profesores fácilmente. Nunca es demasiado pronto para apreciar el sonido inocuo 

de JBL: el sonido de calidad no tiene edad.
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Auriculares supraaurales inalámbricos para niños con cancelación del ruido

Contenido de la caja:
JBL Jr460NC
Cable de carga tipo C
Cable de audio de 3,5 mm
1 garantía/advertencia (W/!)
1 QSG/hoja de seguridad (S/i)

Especificaciones técnicas:
	Tamaño del driver: tipo dinámico de 

32 mm/1,26 in
	Alimentación eléctrica: 5,0 V 1,0 A
	Peso: 200 g/0,44 lb
	Tipo de batería: Polímero de iones de litio 

(450 mA/3,7 V)
	Tiempo de carga: <2 horas si están totalmente 

descargados
	Tiempo de reproducción con BT y sin ANC: 

hasta 30 h
	Tiempo de reproducción con BT y con ANC: 

hasta 20 h
	Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
	Impedancia: 32 Ω
	Sensibilidad: 92 dB SPL a 1 kHz/1 mW
	SPL máxima: 81 dB
	Sensibilidad del micrófono: -27 dBV a 1 kHz/Pa
	Versión de Bluetooth: 5
	Versión del perfil Bluetooth: HFP 1.6,  

AVRCP 1.5, A2DP 1.3
	Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2,4 GHz – 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
	Longitud del cable: 1/3,3

Características y ventajas 
Sonido inocuo de JBL
El sonido de calidad no tiene edad. Con un volumen máximo establecido por debajo de 85 dB, 
tus hijos podrán estar seguros mientras se divierten y disfrutar del sonido de calidad de JBL de 
forma segura.

Cancelación de ruido activa
Deja fuera todo ese ruido y distracción con la cancelación de ruido activa. Tus hijos pueden 
concentrarse tanto si escuchan música, disfrutan de su programa favorito o aprenden en línea.

Comunicación con micrófono integrado
Para que tus hijos permanezcan conectados con el mundo a través del micrófono integrado. 
Pueden chatear fácilmente con familiares y amigos durante los ratos de recreo o con los 
profesores mientras están aprendiendo.

Hasta 20 horas de duración de la batería y recarga rápida
Con hasta 20 horas de tiempo de reproducción (y 30 horas sin ANC), los JBL Jr460NC ofrecen 
una diversión duradera. Se recargan en solo dos horas, por lo que volverán a estar listos en 
poco tiempo.

Diseñados para niños con controles sencillos
Con controles supersencillos y fáciles de usar, tus hijos tienen el poder. Diseñados para 
adaptarse a las orejas y las cabezas de los niños, están fabricados con materiales seguros y 
aptos para niños, que no se dañan ni se rompen fácilmente. 

Cable de audio extraíble y conexión multipunto
Conéctalo y disfruta, o úsalo de forma inalámbrica. El cable de audio extraíble ofrece libertad 
para elegir y disfrutar escuchando en cualquier momento y lugar. La conexión multipunto te 
permite cambiar rápidamente de un dispositivo Bluetooth a otro.

Google Fast Pair
Gracias al sistema Fast Pair de Google, los JBL Jr460NC se conectan inmediatamente con tu 
dispositivo Android. También puedes vincular varios dispositivos tocando la pantalla de dichos 
dispositivos.
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