Auriculares supraaurales con cable

Póntelos. Conéctalos. Dale al Play.

Características

Los JBL TUNE500 ofrecen un sonido potente y de calidad para darle vida a tu día a día.

Sonido JBL Pure Bass

Equipados con sonido JBL Pure Bass, amplificadores JBL de 32 mm y un control remoto

Control remoto/micrófono de 1 botón

universal de un solo botón, compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes, estos

Diseño ligero y plegable

auriculares te permiten disfrutar de un sonido de alta calidad en cualquier momento.

Cable plano antinudos

Además de ser ligeros y cómodos gracias a sus suaves almohadillas y a su banda de
sujeción acolchada, los auriculares JBL TUNE500 también te permitirán conectarte a Siri o
Google Now sin tener que recurrir a tu dispositivo móvil. Disponibles en 4 colores originales
con un cable antinudos plano y plegable para facilitar la portabilidad, los auriculares
JBL TUNE500 con un sistema Plug & Go (Enchufar y listo) te permiten incorporar música a
cualquier aspecto de tu ajetreada vida.

Pregúntale a Siri o Google Now

Auriculares supraaurales con cable

Características y ventajas

Contenido de la caja:

Sonido JBL Pure Bass
Cuentan con el famoso sonido JBL Pure Bass, que se puede apreciar en los eventos más famosos
del mundo.

TUNE500

Control remoto/micrófono de 1 botón
Ahora puedes controlar fácilmente tu música y llamadas, así como acceder a Siri/Google Now, con
tan solo un toque.
Diseño ligero y plegable
Sus materiales ligeros y su diseño plegable hacen que llevar estos auriculares sea la mar de fácil,
permitiéndote disfrutar de tu música favorita dónde y cuándo quieras.

1 x hoja de seguridad

Especificaciones técnicas:
Tamaño de los amplificadores: Amplificadores
dinámicos de 32 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Conector de audio 3,5 mm
Peso: 148g

Cable plano antinudos
El cable plano y resistente evita tener que lidiar con nudos y enredos sobre la marcha.
Pregúntale a Siri o Google Now
Ahora Siri o Google Now están a tan solo un toque: activa el asistente de voz pulsando el botón del
control remoto.
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